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PASO A PASO 

Torremocha de Jarama Julio-Agosto de 2015 

Etapa II-Nº 10 

Cómo va la cosa 

Noticias de familia 

Tenemos la fortuna de poder felicitar en Julio a Antonio García, Luis González, Mª Dolores, Santiago, 

Mª salud, Ramón, Atanasio y Victoria  y en Agosto a Luis San Segundo, Pilar Ruiz, Paloma y Pedro. 

Nuestros amigos trabensoleños: José Antonio y Marilar, Antonio y Angelines y Jaime 

y Pilar nos han invitado a participar en la alegría de sus bodas de oro. Fue toda una 

fiesta: 50 años de amor y fidelidad... 

La actuación del coro Trovada supuso un gran acontecimiento cultural y de convi-

vencia 

Baudi ha aparecido el día de nuestro segundo aniversario: su sobrino como transpor-

tista y su guapa sobrina de acompañante: Una alegría. Ha sido simpático un traslado 

en medio del baile, la comida de fiesta… Así somos. 

Destacamos un interesante taller sobre mediación en conflictos que se celebró los 

pasados días 17 y 18 de Junio. Estamos muy agradecidas a sus valiosas aportaciones 

que reforzaron nuestra línea de reflexión sobre el tema. Las facilitadoras fueron Sara 

Caso de los Cobos, Elisabeth del Rio, Cristina Molina y Elsa Rodríguez 

 

 Pasadas las fiestas de San Isidro y las 
elecciones municipales y autonómicas, esta-

mos ya en las celebraciones del 2º aniversa-
rio de nuestra estancia en Torremocha.  

 Desde los tiempos de la burbuja inmo-
biliaria, cuando no encontrábamos tierra que 
nos acogiera, y la utopía se alejaba cada vez 
más, hasta hoy en que ya llevamos dos años 
disfrutándola… ¡cuántas idas y venidas, cuán-
tas reuniones, planes, proyectos, ánimos y 
desánimos. ¡Cuánta gente caminando en pos 
de ella sin desfallecer…! Este es el secreto que 
no acaban de explicarse los que nos visitan. La 
tenacidad, la constancia, la paciencia, la ilu-
sión, el trabajo en común… ha hecho nacer 
esta hermosa criatura. Está creciendo robusta y 
no ha cogido ninguna enfermedad, porque está 
vacunada de todo. Prueba de ello es que los 
apartamentos están todos ocupados y que hay 
gente a la espera. El último lo ocupó Baudilia, 
que se ha desplazado desde Gijón. 
¡Bienvenida! En el otro platillo de la balanza 
tenemos que poner la despedida de Pilar Mar-

tín, que tan poco ha podido disfrutar de esta 
ilusión.  

 Y, en cuanto a los ingresos y gastos, los 
vamos ajustando tanto que en el 2014 hemos 
gastado menos de lo presupuestado. En la 
Asamblea General del 30 de mayo hemos apro-
bado las cuentas, sin llevarnos ningún sobresal-
to, así como el funcionamiento del FONDO 
COOPERATIVO SOLIDARIO, creado para 
atender las ayudas que se precisen tanto en 
atención sanitaria como por las dificultades 
económicas que se presenten. 

Así, revisando constantemente nuestra acción, 
vamos readaptando nuestra marcha a las vicisi-
tudes de la andadura, al tiempo que disfrutamos 
de las muchas actividades que tenemos tanto 
dentro como fuera de nuestra casa. 

¡Feliz cumpleaños TRABENSOL,  

y… que cumplas muchos más! 

José Redondo—-Secretario 
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Actos culturales 

En la asamblea General del 30 de Mayo hemos tenido la presencia de algunos de nuestros asociados, 
una presencia activa con aportaciones tremendamente interesantes sobre la MEDIACION en nuestro 

centro. Es un tema en proceso de reflexión y sus aportaciones formarán parte de él. 

A todos los asociados seguimos invitándoos a nuestros actos; sabemos que no siempre es posible, pero os desea-

mos cercanos. Es algo importante para irnos conociendo y creando lazos. 

Los lunes se ha realizado la actividad de tenis de mesa. Lo lleva estupendamente nuestro asociado Gerardo y que 
va interesando a mayor número de socios. Viene expresamente a dar el curso y le estamos muy agradecidos. 

 Nuestros asociados 

* La escasez de espacio nos obliga a limitarnos a las 
actividades y eventos más destacados o aquellos que 
han tenido la suerte de contar con un reportero. El elen-
co de actos habituales sigue siendo de lo más abundante 
y variado.  

* También participamos en las actividades culturales del 
pueblo, entre las que hay que destacar dos exposiciones 
excelentes, una de pintura y otra de escultura en metal, 
con obras realizadas por dos vecinos de Torremocha. La 
inauguración de las dos exposiciones contó con nutrida 
participación de trabensolinos/as.  

*  Tuvimos una abundante presencia en las fiestas de 
San Isidro y nos relata la afilada pluma de nuestro cola-
borador, Tribulete: “En el marco de las Fiestas de San 
Isidro 2015, se celebró el 17 de mayo pasado la tercera 
edición del Campeonato de Petanca en las pistas del 
Centro Social Trabensol. El equipo ganador nos ofrece 
su opinión: Salva, capitán del equipo nos dice queda-
mos muy contentos, sobre todo por la asistencia de veci-
nos del pueblo y de Patones y muchos jóvenes. La com-
petición fue muy reñida por el gran nivel de los partici-
pantes... A su vez, Marisa resalta que la competición le 
resultó simpática,  fue muy reñido el partido con el pri-

mer equipo del 
pueblo, que había 
ganado en la se-
gunda pista. la san-
gría que había pre-
parado Pedro, esta-
ba buenísima. Creo 
que al año que vie-
ne tenemos que 

jugar un campeonato internacional…     

*  teatro leído, Por otra parte: “Soy María Luisa Llore-
na, vuestra amiga y compañera de muchos años, y como 
sabéis, porque nos vemos constantemente, vivo aquí en 
el Centro de Convivencia TRABENSOL. 

Entre las muchas actividades que tenemos está la de 

teatro leído, a la cual pertenezco con otras cuantas per-
sonas amantes del teatro como yo. 

Allí recitamos poesías en conmemoración de los gran-
des poetas y leemos trozos de libros de grandes escrito-
res en lengua española, conmemorando a García Lor-
ca, Miguel Hernández, y otros muchos. 

También hacemos sketches de los hermanos Álvarez 
Quintero, obras de teatro divertidas, etc. La última obra 
que presentamos se titulaba “Blanco Radiante llama a 
su puerta”, de Ángel Camacho, con la cual nuestros 
compañeros se lo pasaron muy bien.” 

La banda de Antonia: En la Sierra de La Rocha, perte-
neciente a Teruel, hay 
una ermita dedicada a 
la Virgen de la Silla, 
talla medieval al pare-
cer del Siglo XIII, que 
es aún atendida  por la 
Hermandad del mis-
mo nombre, formado 
por vecinos de nueve 
pueblos de la comar-
ca. Entre esos nueve 
pueblos se encuentra el municipio de La Gueruela, pre-
cisamente el lugar de nacimiento de nuestra estupenda 
socia y amiga Antonia Rodrigo, esposa del no menos 
estupendo Salvador Muñoz (Salva). La noticia, es que 
ambos han sido objeto de un homenaje popular el últi-
mo domingo de Mayo, por parte de la Hermandad de La 
Gueruela, por haber superado los ochenta años de edad, 
¡Y en qué envidiables condiciones! Dice Antonia que el 
homenaje por haber llegado a esta edad, consistió en 
una fiesta, rodeada de su familia y de la de Salva, en la 
que se les impuso la Banda de la Hermandad, de manos 
de su Procurador y se le entregó un ramo de preciosas 
flores, que Antonia regalo a su Virgen de la Silla. Cono-
ciéndola, le pregunté, si se había marcado alguna can-
ción. Sí, me dice, canté en familia alguna de mis jotas, 
pues allí  nos juntamos 32 familiares, hermanos y sobri-
nos y fue una fiesta muy hermosa y emotiva.  

¡Felicidades a los dos! 

firmado: El repórter Tribulete.10 de junio de 2015 
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Libro del edificio 

Una tertulia es una reunión informal 
y periódica de gente interesada en 
debatir, informarse o compartir y 
contrastar ideas y opiniones.  

Los cooperativistas de Trabensol 
somos personas inquietas y tenemos 
el perfil casi perfecto de las perso-
nas que disfrutan en las tertulias. 

Tanto es así que desde un principio 
se pensó en tener reuniones sobre 
temas socio-políticos que nos man-
tuvieran interesados por el mundo 
en que vivimos y al mismo tiempo 
compartiéramos, entre nosotros, 
nuestras inquietudes. Además, nun-

ca desearíamos  que nuestra coope-
rativa pudiera convertirse en una 
burbuja donde vivir alejados de los 
problemas del mundo… 

Los lunes, con una periodicidad de 
15 días, nos reunimos unas 35 per-
sonas y hablamos sobre algún tema 
de actualidad y que ha sido anuncia-
do previamente. El tema se ha pro-
puesto unas veces en la tertulia an-
terior, y otras veces son los aconte-
cimientos relevantes de la vida so-
cial y política del momento, o temas 
generales de gran interés para todos, 
los que deciden. 

Quizás el número de tertulianos sea 
un poco elevado para que pueda 
transcurrir con espontaneidad, y por 
eso guardamos  un orden en las 
intervenciones, pedimos la palabra, 
procuramos ser concisos, y compar-
timos nuestras opiniones y respeta-
mos las de los demás… Vivir en 
Trabensol nos da muchas oportuni-
dades de relacionarnos y la Tertulia 
es un espacio privilegiado para pro-
fundizar en el conocimiento que 
tenemos unos de otros y además 
enriquecerlo con las opiniones de 
los demás.  

Pilar Ruiz 

CUENTAS CON 80, 

 DONDE, 

una   puerta  se  te  abre, 

una  mano  se  te  tiende, 

una  sonrisa  se  te  ofrece, 

una lágrima se une a tu dolor, 

una  palabra  te  ayuda, 

un  abrazo  te  conforta, 

un  aplauso  te  alegra, 

un  dar es  sin  exigir, 

una  entrega  es sin  calcular,  

un  favor  es  sin  recompensa, 

un  esperar  es sin cansancio, 
 

Buffet libre 

composicion1.atres.20150611 

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS. 

 

La parcela cuenta con una superficie total de 15.841m² ,en 

planta de 3.800m² dejando una superficie para Urbanización 

y Jardinería de aproximadamente 12.000m². 

Esta superficie queda dividida en una serie de ámbitos pavi-

mentados de 5.000m² y el resto de unos 7.000m² dedicada a 

plantación, desglosada en: 

* parterres y zonas ajardinadas 3.000 m² 

* actividades de horticultura 200m² 

* terrizo y arbolado 3.800m² 

_Patio Central es un espacio a la vez de fiesta y recogi-

miento. Debe estar preparado para actividades de reunión 

numerosa y al tiempo ofrecer un interés contemplativo de 

cierto recogimiento según el momento temporal y anímico. 

...formado por franjas transversales de distintos materiales... 

Con toldos en la fachada sur del Edificio Principal y una 

pérgola en el centro del patio. Ambos elementos generan 

espacios de sombra ideales para la estancia exterior en épo-

cas de entretiempo. 

En la plantación de las especies arbustivas se han escogido 

las aromáticas junto a la Terraza sur del Edificio Principal 

como refuerzo del bienestar sensitivo y… coloración cam-

biante. Por su especial simbología: un olivo, un ciprés 

(Cupressus Sempervirens), varias cepas de vid;  seis especí-

menes de gingo Ginkgo Biloba y dos árboles del Amor 

(Cercis Siliquastrum). 

Fuentes ornamentales que dan nombre al Edificio Princi-

pal, aportan bienestar auditivo con su trascendente sonido 

de eterno fluir así como colchón climático para los momen-

tos más fuertes del verano. (Pg. 34) 

 

 

ESTÁS SOLO  
 

Solitario campo. 
Me encuentro conmigo. 

Soy mi descampado. 
 

Solitario cielo. 
Me encuentro conmigo. 

Soy mi desanhelo. 
 

Solitario mundo. 
Me encuentro conmigo. 

Soy mi multitud. 

Si lo deseas, puedes poner tu propia frase aquí. 

……………………………………. 

……………………………………. 

Si lo deseas, puedes poner tu propia frase aquí. 

Tertulia social 
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“Quiero agradeceros a todos las atenciones reci-
bidas y, sobre todo, el cariño que he sentido.  

 
Me he dado cuenta en estos días que las apariencias en-

gañan, y que somos grandes de corazón.  
 

Luis y yo estamos muy contentos de estar aquí. 
 

            Mañana ingreso por la mañana en el hospital y 
me operan el día 30. 

 
GRACIAS"          

 
Sus palabras de despedida el 28/4/2015: 

Pilar descansa en paz desde el día 22 de Mayo de 2015. 

 PILAR MARTÍN             (VIVA EN EL MISTERIO) 

 

Con la primavera “salió, sin ser notada, estando ya su casa sosegada”. 
 

Pilar, ya de noche, con el brillo de las estrellas en el firmamento, seguiste el camino de la LUZ. 

Has mantenido hasta el final tu conciencia alerta; brillando, entre sombras, has podido recono-

cer el mar de plenitud y te has dejado guiar… Siempre dueña de tu vida, has ido cerrando capí-
tulos, despidiéndote de cada uno y de todos, dejándote cuidar y acompañar. Damos gracias por 
tu fortaleza en la debilidad de tu enfermedad, por tu práctica de la verdad, por esa lucha en 
esperanza consciente para hacer posible una sanación que, según la ciencia, no era posible…  

Hasta el final haciendo tu propia subida a lo profundo... 

   Y te hemos descubierto como MUJER que es decir fuerte, verdadera, consciente, 
que luchaba en esperanza,  

Y fuiste diseñando la compañía que necesitabas, pidiendo sin rubor y sin quejas, rodeándote de 
los apoyos más profesionales o aquellos que te daban más paz:      
   Buscaste activamente como VIVIR cada momento presente. 

Y así has y hemos experimentado que sabemos y podemos vivir en familia y cercanía.  

Pero la ausencia es ausencia, dolor, vacío, sin sentido y, no queremos ni vamos a ocultarlo ni a 
dulcificarlo. En ello estamos.  

Y algunos, querido Luis, ¡tan cercanos! vivís la amputación de lo que era parte de uno mismo. 
Y eso duele y eso debe y tiene que cicatrizar bien. ¡También para esto, sin duda alguna, estará 
de forma discreta pero eficaz, la familia Trabensol! 

Contigo, Pilar, ahondamos en la conciencia de que formamos parte de ese TODO del que veni-
mos y al que vamos. 

Y mientras tanto, sabiéndote, de otra manera, con nosotros,  
 

¡Seguiremos tejiendo juntos esta rica realidad que es la “familia Trabensol”! 

De nuevo la familia Trabensol ha sido golpeada.  
Todo ocurrió velozmente, en tres largos y a la vez cor-
tos meses...  
El Misterio llamó a nuestra puerta y nos sorprendió, fue 
una llamada a destiempo, sin esperarlo, por sorpresa... 

Todos, pendientes, preocupados, nos hemos ido pregun-
tando unos a otros, para no agobiar a la familia, para 
que no tuvieran que repetir siempre lo mismo.  
Y así, ha sido posible, en la práctica, sin ruido, aprender 
a acercarnos sin apenas notarlo, aprender a ofrecer sin 
agobiar, aprender a descubrir los gustos del otro… 


