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Cómo va la cosa
Queridos amigos de Trabensol:
Pues LA COSA VA marchando sin demasiados tropiezos.
En este momento, como bien sabéis, estamos esperando la respuesta de las empresas
Constructoras que han concursado y que
están elaborando sus ofertas. Es un proyecto
muy complejo y hasta final de mes no tendremos las distintas respuestas. Después, con un
estudio comparativo que COVI89 nos presentará, realizaremos un trabajo de pre-selección y
de negociación con aquellas que hayan presentado las propuestas más ventajosas y den más
garantías. Esto llevará todo el mes de marzo. A
primeros de abril podremos tener la preselección hecha, y a mediados de abril se
convocará una Asamblea General para daros
a conocer las conclusiones a las que el Consejo
Rector haya llegado en el estudio comparativo
de todas ellas. Sobre dos o tres empresas, y con
el asesoramiento de los técnicos, votaremos
en Asamblea la que parezca más oportuna.
También estamos realizando otros trámites que legalmente necesitamos antes de comenzar la construcción: contratar un “Seguro
Decenal”, que garantiza durante diez años
frente a fallos en la estructura; elegir una OCT,
Organismo de Control Técnico, para supervisar la ejecución de la obra; y por fin, realizar
ante notario una declaración de Obra Nueva y
pasarla por el Registro. Todos estos son documentos que, además, hay que entregar a la

Banca Ética FIARE para continuar con los
trámites de petición del crédito. En estas andamos.
Por otra parte, en la Asamblea que se
convocará a mediados de abril, con los precios
de la constructora ya definidos, votaremos el
calendario de pagos del que hablamos en la
última Asamblea y que no se llegó a concretar.
Pero, como dice Juan Luis Cano, todo
esto se refiere a la “cáscara” de nuestro proyecto. Juan Luis nos ha enviado un escrito en que
compara nuestra cooperativa con un caracol.
La “cáscara” es el edificio en el que vamos a
convivir, pero el cuerpo, el músculo, es lo que
le dará vida y es lo más importante. El
“músculo” lo construimos entre todos.
En la convivencia que tendremos el
mes de abril y a la que os animamos a apuntaros, podremos desarrollar ese “músculo”, y
plantearnos cómo lo ejercitamos para seguir
con su fortalecimiento.
Nos hubiera gustado celebrar la Asamblea antes de la convivencia, pero nos arriesgábamos a que no llegara a tiempo algún documento y no se pudieran tomar todas las decisiones necesarias.
Esperamos que la convivencia sea una
buena preparación para esa Asamblea en que
demos un nuevo paso hacia nuestro proyecto.
El consejo Rector

Noticia de familia
El día 20, domingo salió un sketch sobre Trabensol en Tele Madrid. Si alguno lo quiere ver , lo tenemos en
internet en el enlace: http://www.telemadrid.es/?q=programas/telenoticias-2/tn2-fin-de-semana-20022011 .
El jueves día 24 nos vuelve a grabar Tele Madrid para sacarlo en “Madrid directo”, que creo es un programa de
la tarde. A ver lo que nos sacan pues ellos tienen el material y van rellenando huecos…
Ya nos ha llamado una pareja interesada, que buscaban algo parecido. ¡El poder de la Tele! Hemos quedado
para hablar e informarles detalladamente.
Tenemos ya reservado el local para el día 14 de abril para la asamblea General. Antes de ese día se os convocará debidamente
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Convivencia en Guadarrama
Ya queda menos para la convivencia y los organizadores nos piden concreciones...
Me consta que lo han trabajado con mucha ilusión y dedicación.
Nos hacen una llamada llena de entusiasmo para que nos reunamos todos, los más posibles,
dentro de la libertad que nos caracteriza, conscientes de que es una forma de ir poniendo la primera piedra de la convivencia y la relación cercana.

Fechas: Días: 8, 9 y 10 de ABRIL.
Llegamos el Viernes antes de la cena y terminamos el Domingo después de comer

Lugar:
RESIDENCIA FRAY LUIS DE LEON (Agustinos)
Paseo de la Alameda, 39,
28440- GUADARRAMA (Madrid) www.frayluisdeleon.org.es
Las habitaciones son todas con baño completo.
Existe la posibilidad de conexión a internet y wifi.
Se incluye una sala para nuestras actividades, Capilla, Jardines, Aparcamiento, Cafetería.

Para apuntarse:
Tenemos que comunicar el número definitivo de habitaciones.
El límite es el 18 de Marzo. Os agradecemos que nos lo digáis pronto.

Dirigirse a:
Julio ó Pilar. Telf. 91 849 26 49, móvil 659 405 626, juliopilar@hotmail.com
a Pepe ó Dori. Telf. 91 240 39 15, móvil 675 838 898, jredondod@ono.com
Debéis decir cuantos sois y el tipo de habitación que queréis y si necesitáis alguna atención
especial en accesibilidad, alimentación, etc.

Precio:
Es por persona y día, añadiendo el 8% de IVA. Y en régimen de pensión completa incluyendo: Desayuno, comida, café o infusión a media tarde con galletas, y cena.
Habitación individual 51 €
Habitación doble grande 46,5 €. (Permite poner cama supletoria para una tercera persona).
Habitación doble pequeña 42 €

Cómo llegar:
Ir por la N-VI, y a la salida del pueblo de Guadarrama en dirección al Puerto de los Leones,
cuando se pasa el desvío de Los Molinos, como a unos 200 ó 300 metros a la izquierda está esta
Residencia, (hay carteles).
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SOCIOS Y SOCIAS, AMIGAS Y AMIGOS DE TRABENSOL: animaros a
venir a la Convivencia. Sería fenomenal que nos juntásemos todos.
Además de pasárnoslo bien serviría para ampliar nuestro mutuo conocimiento.
Como ya se quedó en la anterior convivencia, lo prioritario son las actividades lúdicas,
aunque tenemos previsto un espacio para que informen el Consejo Rector
y las diferentes Comisiones.
Un abrazo muy cariñoso Julio y Pilar; Pepe y Dory

Convivencia de Trabensol en Guadarrama
Días 8, 9 y 10 de abril de 2011
Programa:

Viernes, 8:

21,00: Cena
22,00: Encuentro: Saludos. Bienvenida.
Recuerdo de las convivencias anteriores y Programa para esta.
Información del Consejo Rector.
Sábado, 9:
9,00: Desayuno
10,00: Asamblea:
Dinámica: “Bartolo” (recordando nombres)
Información de las Comisiones
13,00: Tiempo libre. Paseo…
14,00: Comida y tiempo libre
16,30: Asamblea: Charla-ponencia de Felisa y A. Zugasti:
“Mutantes del interior”: Una vida más humana, rica y placentera”.
18,00: Merienda
18,30: Dinámicas
20,00: Tiempo libre
21,00: Cena
22,00: Velada: Fiesta: Juegos, canciones, chistes, poesías…
24,00: Silencio
Domingo, 10:
9,00: Desayuno
10,00: Asamblea:
Recogida de conclusiones.
Preparación de nuevos eventos.
13,00: Tiempo libre.
14,00: Comida
FIN
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(Este es un pequeño artículo de Rosa Montero sobre la amis-

tad que me ha parecido profundo y adecuado para lo que nosotros queremos vivir. Espero os guste.)

Gracias
Llevo meses intentando escribir un artículo sobre la amistad y siempre me detiene el
miedo de no estar a la altura. De que mis palabras no logren merecerse a mis amigos. ...
Lo de la amistad es como el amor. Todo
el mundo cree saber de ello, todos nos consideramos grandes conocedores del asunto, expertos en los sentimientos y en la pasión,
cuando, en realidad, son dos materias complejas e infinitas, profundos rincones del ser que
uno sólo empieza a entender cuando madura.
De jóvenes, de muy jóvenes, amigos y amores
te llegan fácilmente, son una lluvia cálida y
revuelta, confusa, ligera, amontonada. De joven, de muy joven, en realidad no escoges,
aunque lo creas. Te haces amigo y te enamoras de lo primero que pasa. Porque necesitas
querer. Somos así, y esa necesidad es conmovedora.
Y luego vas viviendo y te vas haciendo.
Con suerte, y con esfuerzo, es posible que empieces a conocerte un poco. Y también vas
encontrando a tu gente, a esas personas que se
convertirán en tu mundo, en tu territorio. La
única patria que reconozco son mis amigos.
Es una patria exigente. La amistad requiere
atención, entrega, riego constante. Hay que
invertir muchas horas en cultivarla. Ahora que
soy mayor, sé con toda certidumbre que es el
mejor destino que puedes dar a tu tiempo. Es
una de las cosas que he aprendido.
Digan lo que digan los animosos partidarios del optimismo vital, envejecer es algo
bastante desagradable. Envejecer es perder;
pierdes a la gente querida que se muere; pierdes capacidades físicas y, sobre todo, pierdes
futuro: con lo hermosa que es la vida, cada
vez se te queda más chica por delante. Pero
con los años también ganas un par de cosas
muy valiosas: sin duda experiencia, y si te lo
trabajas, sabiduría, que es la suma del conoci-

miento intelectual y de la madurez emocional.
Pero, sobre todo, ganas ese pasado común con
los amigos. Crecer con los amigos, envejecer
con ellos, ir trenzando a la espalda, con esos
testigos de tu vida, años y años de una biografía compartida, es algo absolutamente maravilloso. Con los años, con los muchos años
(yo tengo amigos activos desde hace tres
décadas), las amistades se profundizan y agigantan. Alcanzan un nivel de emoción y de
veracidad indescriptible.
Porque, con los años, las amistades se
prueban de verdad. El tiempo puede herir; hay
momentos en los que el tiempo se vuelve salvaje, y muerde y desgarra como una bestia
furiosa. Y en esos tránsitos penosos de tu vida, en la angustia, en los problemas, en la desolación y la incertidumbre, los verdaderos
amigos acuden a tu rescate. Con tal generosidad, con tal facilidad afectuosa, que realizan
auténticas proezas como si en realidad no les
costara nada... Los amigos te salvan literalmente la vida y lo hacen sin esperar nada, sin
alardear de nada, por el puro placer de dar.
Modestamente grandiosos.
A veces he jugado a imaginar cuáles
serían mis últimos pensamientos antes de morir. Cómo sería el balance de mi existencia.
Durante muchos años he supuesto que esas
memorias ardientes y finales estarían compuestas por recuerdos de mis amores más apasionados, de la infancia y la familia, quizá de
algunos momentos de mi escritura. Pero ahora
sé que en ese recuento final brillarán como
islas de luz algunos momentos mágicos con
mis amigos…
Por todo eso que ya hemos vivido, y por
todo lo que todavía viviremos, gracias.
Muchas gracias.

Rosa Montero
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