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Etapa II-Nº 7
Torremocha de Jarama-Enero-Febrero2015

Cómo va la cosa
El último mes de Diciembre nuestra CASA ha esta- Nos hemos quedado asombrados del ingente trabajo
do marcada por
realizado en el año por las seis Comisiones de Trabajo integradas por cooperativistas que voluntaria* un encuentro titulado “encuentro entre volunmente
trabajan
tades que quieren convivir” dos días para revisar
para el funcionanuestra vida en común, hacer ajustes, potenciar lo
miento de la casa.
positivo, corregir fallos; es tarea obligada siempre;
Estas presentaron
en ello se define la calidad de vida; ahí nos jugamos
sus balances y mela felicidad diaria. Guiados por Fidel Delgado,
morias, y, al poner
experto en la conducción de grupos, escogimos canegro sobre blanco
da uno nuestros “manjares preferidos” en el “buffet
su bagaje anual y
libre” que nos ofreció. Para que tengamos una bueverlo en su conna digestión, hacen falta dos cosas: tener apetito y
junto, hemos conssaber elegir lo que tú necesitas. El camino está martatado que era verdad que queríamos ser activos,
cado. Sólo precisamos seguir andando.
pero no creíamos que tanto.
Aunque… no todo es trabajar. Programamos nues* En la Asamblea General, en la que participaron
tras actividades semanales, y los viernes, sábados y
por primera vez el grupo de ASOCIADOS, aprobadomingos no damos abasto a asistir a tantos actos
mos el presupuesto para 2015. Revisamos los inculturales como se anuncian en el pueblo y en la
gresos y gastos, que se reparten entre los apartazona. De cara a las Navidades estamos divididos; no
mentos y ocupantes. Ajustamos al máximo los gassabemos a dónde acudir: la familia pequeña nos
tos para que la cuota mensual no suba en exceso y
reclama, pero la grande también, y hacemos encaje
de hecho no se han hecho modificaciones para el
de bolillos para no defraudar a nadie. Ya nos gusta2015. También aprobamos, para atender las necesiría estar con todos y, en estas fiestas, dar un abrazo
dades de los cooperativistas que lo pudieran neceside PAZ al mundo entero. José Redondo - Secretario
tar, la creación del FONDO COOPERATIVO SOLIDARIO.

Noticias de familia
Nuestra casa, abierta como siempre, pero más en estas fechas. Nos han acompañado hijos, nietos, familia,
amigos. Como muestra me escribe Lucía y me dice: “mi nieta mayor, María, (casi 7 años) se me acerca y
me dice al oído: "abuelita, aquí hay mucha felicidad!!" ...
14-11-14 Estuvieron a comer con nosotros tres personas pertenecientes a la asociación de la economía para
el bien común (priorizar el objetivo del bien común sobre el del de lucro puro y duro). Dieron una charla a
la que acudimos unos 25 trabensoleños. Parece que nos consideran uno de los ejemplos de economía para
el bien común.
Cumpleaños: enero: Pablo, Mari Luz, Jaime Beneyto, Alicia y Pepa Román.
Febrero: José Mª Caravantes, Antonia, Dori, Mari Carmen del Río. A todos nuestra felicitación.
Nos han visitado un grupo de senderistas de Moratalaz y otro de la asociación ALALBA; nos alegra el encuentro y ver que la casa está abierta para los amigos.
La casa se convirtió en museo de belenes de navidad: para muchos ha sido revivir viejos recuerdos…; Un
muestrario de curiosa creatividad .
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Nuestros ASOCIADOS NOS HAN ESCRITO:
Teresa Sanz nos felicita: “que en el año 2015 mantengáis y podáis conseguir una buena parte
de vuestros ideales e ilusiones y que en esta Aldea Global en la que convivimos 7.200 millones
de personas, haya menos radicalismos y más tolerancia, a nivel político y religioso, que los valores éticos
y la transparencia se vayan imponiendo a la corrupción, que la Ciencia mantenga esencial apoyo a la sociedad y que se respeten los derechos fundamentales de todos, expresamente de esa tercera parte de la Humanidad a la que no le resulta fácil la supervivencia”. Gracias Teresa
Amelia Serrano, una de nuestras lectoras a las que no conocemos dice: “Muchas gracias a Pilar Ruiz. Todo
lo que cuentas (en tu semblanza) me ha servido para conocer más sobre Priego (MI pueblo). Allí nací hace 60 años y vuelvo siempre que puedo”.
Carmen Ares dice: Amig@s de Trabensol, recibid mis mejores deseos para estas fiestas y deciros que creo
que ha sido el conoceros y ver vuestra realidad una de las mejores cosas que me han pasado. Para el equipo de Interesados: Satur, Paloma, Felisa, Carmen, Pilar, Consuelo…, mi agradecimiento por vuestra acogida y cariño. Disculpas si me olvido de nombres pero todos tenéis mi afecto”.

Eventos y Actividades
23-11-14 Somos el grupo de Teatro leído y Libro Fórum. Agradecemos la invitación para participar en
“Paso a paso”.
Nuestros objetivos son: fomentar el hábito de la lectura entre los socios de Trabensol, así como la estimulación de la memoria.
El pasado mes de octubre, celebramos el 75 aniversario de la muerte de Antonio Machado, a tal fin, preparamos un pequeño escenario en una esquina del comedor:
Al hacer la presentación del poeta, en vez de una biografía al uso, hicimos una autobiografía, que es una
narración del mismo poeta sobre su vida.
A continuación, los siguientes componentes de teatro leído: Angelines, Alicia, Antonia, Maribel, María
Luisa, Dori y Pepe Redondo, recitaron una serie de poesías escogidas de Antonio Machado. Para finalizar
pusimos el CD de Juan Manuel Serrat, con la canción “Cantares”.

Caminante, son tus huellas,
el camino y nada más,
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace camino,
Y al volver la vista atrás
Se ve la senda que nunca
Se ha de volver a pisar.

Caminante, no hay camino,
Sino estelas en la mar.
CONCIERTO DE NAVIDAD EN TRABENSOL
El domingo 28 de diciembre de 2014 tuvimos la satisfacción de acoger en nuestros salones a un dúo integrado por Francisco Recuero, flauta, y Oscar Vaquero, piano. El Ayuntamiento de Torremocha no podía
acogerlo en el Centro Cultural ni en el Aula de Música y la Dirección de Trabensol lo acogió encantada.
Se difundió la noticia y nuestro local polivalente se llenó de asistentes, entre los cuales se contó un grupo
de habitantes de Torremocha, encantados de disfrutar de un acontecimiento musical de esta naturaleza.
Oscar Vaquero, actualmente profesor de piano, director musical y arreglista de artistas del panorama
actual de la música española.
Francisco Recuero, actualmente pertenece a la banda de viento del maestro Agapito Verdeguer y al gru21/02/2015
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po de música de cámara Collage. Comparte la actividad musical con el mundo de la pintura
como profesor y pintor artístico.
El programa lo constituían las siguientes obras:
Del Renacimiento: La Cantiga nº 11 a Santa María. ¡Ay linda amiga! Anónimo del S. XVI. ¡Ay triste
que vengo! De Juan del Enzina.
Del período barroco: Canticorum iubilo y Benedicat vobis de G. F. Haendel. la Marcha del Duque de
Gloucester de Jeremiah Clarke, músico inglés del siglo XVII.
Escuchamos también de Mozart La flauta mágica. Greensleeves una canción tradicional inglesa. Titanic,
un fragmento de la banda sonora de la película . Moon River composición de Henri Mancini en 1961 para
la película Desayuno con diamantes.
El programa concluía con dos de los más famosos villancicos clásicos: Adeste fideles un cántico religioso
del siglo XVIII y Stilles Nacht (Noche de Paz) de Franz Gruber.
Ante los reiterados aplausos el pianista Oscar Vaquero tuvo a bien ofrecernos una “propina” preciosa: La
Sonata núm. 20, opus 49, de Beethoven y así mismo de este compositor: “Septimino”, popular en los
años 80 con la serie de TVE “Érase una vez el hombre”. El público quedó encantado con el recital, tanto
por las obras ofrecidas, como por la calidad de los intérpretes. Jaime Baneyto

Buffet libre
Los días 24 y 25 de Noviembre hemos celebrado los “trabensolinos” un
“ENCUENTRO ENTRE VOLUNTADES QUE QUIEREN CONVIVIR”.
Para evento tan importante era necesario prepararse a fondo y, ya desde
el mes de Junio, propusimos utilizar el “CALDERO DEL CONVIVIR”.
Para la preparación de este “guiso” era necesario que los cooperativistas
aportaran sus ingredientes y así fueron llegando (de forma anónima)
emociones, opiniones, quejumbres y proposiciones.
El día 24, tuvimos una reunión preparatoria (por grupos) donde lo más significativo fue conocer los
llamados regalos del encuentro, es decir ¿qué significado tiene para nosotros el dar y el recibir como
experiencia de convivencia? Para el cocido del día siguiente, todos juntos pusimos a remojar los garbanzos, como símbolo de nuestras durezas y dificultades, que encontraremos para llevar adelante este proyecto común.
El día 25 vino Fidel Delgado y, como plato fuerte, nos ofreció un menú-degustación con nutrientes
transformadores para mejorar nuestra convivencia. Por la tarde, y, en grupos de cuatro, desarrollamos
un juego lúdico: “Veo, veo… y yo también”. Un ejercicio para explorar visiones, aceptar vivencias, integrar diferencias, muy enriquecedor.
Finalmente, terminó el día con buenas sensaciones . Ahora comienza lo importante… y seguimos en el
camino.
“El AMOR condensado que es cada alimento te llene y rebose a todos los seres” Pepín.
Recordamos el
libro del edificio
Se han instalado carpinterías de aluminio lacado con
rotura de puente térmico SCHÜCO, primera marca
mundial… Es importante señalar que a las carpinterías
se les incorporan en algunos casos ciertos elementos que
por convencionales no dejan de ser importantes. Éstos
son las persianas…, aparecen exclusivamente en los
huecos sur de los Módulos Habitacionales y son perfecto
complemento al aislamiento térmico y acústico pues, si
bien el vidrio está calculado para ser suficiente como

elemento aislante, la cámara de aire que deja la persiana con el vidrio y sus lamas rellenas de espuma de poliuretano (gran aislante) mejorarán sensiblemente el comportamiento de las carpinterías en los momentos más
duros (noches de invierno y algunos momentos puntuales
del verano).
En la carpintería exterior también encontramos todas
las rejillas de ventilación y salidas cubiertas de tubos
necesarias para el correcto funcionamiento de la ventilación del complejo
(Libro del edificio1/17)
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Semblanza
JOSÉ MARÍA GARCÍA RAMOS
Una noche oscura y fría del 28 de noviembre de
1938, nací en un pequeñísimo pueblo salmantino, Yecla
de Yeltes, entre Vitigudino, cabeza de comarca y
Villavieja de Yeltes. No sé por qué utilizo el término
“nací”, como si hubiera sido voluntad mía. En verdad
estoy seguro que fue voluntad de mis padres, que por
cierto en ese momento estaban lejos el uno del otro. Mi
madre fue a dar a luz junto a la suya a su pueblo de
nacimiento ya que mi padre fue alistado en el bando
rebelde de Franco y naturalmente Dios sabe dónde se
encontraba. Ya vivían antes de la guerra en Salamanca,
pues ellos y mis dos tíos habían abandonado el pueblo poco antes. Mis abuelos maternos no eran
precisamente ricos, ni siquiera tenían tierras, salvo una pequeñísima huerta y el abuelo paterno era
artesano zapatero, de forma que pensaron abrirse camino en la ciudad. Y de alguna manera lo
consiguieron con el tiempo. Por su parte mis padres criaron a tres chicos y dos chicas con mucho trabajo,
como es de suponer.
Desde entonces, han transcurrido nada menos que 76 años, eso sí, a velocidades supersónicas.
Entre aquel momento y éste han sucedido muchas cosas, francamente interesantes para mi e indiferentes
para casi todo el mundo. Trataré de señalar los avatares que me parecen más significativos.
Viví y estudie en Salamanca, hasta los veintiséis años, primero estudié en los Salesianos y
después en la Universidad. De los salesianos recuerdo su obsesión por el trabajo o sea el estudio y por el
deporte. Ambas cosas me gustaban y las trabajé, junto con la difícil aceptación de una parálisis facial que
me aquejó a los diez años y deformó mi rostro, en aquella época de posguerra sin remedio. Al terminar el
bachiller, dudé durante un tiempo si estudiar Historia en la Facultad de Letras o Derecho. Esta opción
triunfó finalmente. Tuve la fortuna de estudiar con dos catedráticos que me formaron en valores
democráticos y cristianos: D. Enrique Tierno Galván y D. Joaquín Ruiz Jiménez. Primer encontronazo
con la policía, ambos era muy sospechosos para el régimen, aunque Tierno mucho más.
Al terminar estos estudios, diversos problemas familiares muy agudos de mi padre, de salud,
económicos incluso tecnológicos (la modificación de los hornos de leña por los eléctricos, ya que mi
padre se ganaba la vida haciendo carbón vegetal y leña de encina), interrumpieron mi preparación en las
oposiciones a Secretarios de Ayuntamiento, aunque finalmente pude examinarme y aprobarlas al segundo
intento. Me gustaba la función del Secretario, pues pensaba que la dedicación al servicio público podía
ser una tarea ilusionante y necesaria (sigo pensándolo, aunque ya no se lleve). Mi padre enfermó de
cáncer y al cabo de cinco años murió, llevándose casi prácticamente la llave de la despensa. Eso ya fue en
1968. Para entonces yo ejercía mi trabajo en Mairena del Alcor y ya había venido al mundo mi hija
Margarita. Mucho después, la enfermedad de Alzheimer acabo derrotando a mi madre, cuando ya
contaba 96 años. De la etapa de trabajo en Alcalá de Guadaira, recordaré como curioso el hecho de que
mi párroco me sugirió dar una charla en la iglesia sobre la “Gaudium et Spes”. Todo fue muy bien, pero
al día siguiente fui citado ante el Jefe Local de Movimiento Nacional y al otro día por el Jefe Provincial
de Administración Local de Sevilla. Estuve a punto de que me echaran de la carrera y años después
muerto Franco, tuve ocasión de ver mi expediente en el Ministerio del Interior, donde aparecía como
simpatizante del Partido Comunista. Tengo que aclarar que para bien o para mal nunca he pertenecido a
un partido político pues me parecía incompatible con mi trabajo en los Ayuntamientos....
Para seguir leyendo: http://trabensol.org/wp-content/uploads/2013/03/Semblanza-Jose-Maria-Garcia.pdf
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