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Cómo va la cosa 

 Etapa II-Nº 2 

Torremocha de Jarama- Mayo 2014 

¿Pero aquí, en un pueblo, no os aburrís con lo sociables y comprometidos que sois?   
Interesante pregunta.  
Veréis: tenemos muy diversos tipos de actividades en diferentes sectores de interés. 
En esta y otros publicaciones del Paso a paso, podréis ir dando respuesta a esa pregun-
ta, puesto que, iremos dando cuenta de lo que hacemos. Como decía Woody Allen  

Cómo va la cosa. Vista y contada por Juan Tribaldos, portavoz del Consejo Rector.  

Varios temas urgentes e importantes han requerido y requieren en la actualidad la atención del Consejo Rector. En 
este momento estamos ocupándonos de la Terminación correcta de las obras del centro. Ya sabéis que este ha 
sido y sigue siendo un seguimiento que nos lleva mucho tiempo y disgustos pero que no queremos ni podemos 
relajarnos en esa tarea. Teniendo como moneda de cambio la ejecución del Aval que en su momento extendió la 
empresa constructora, hemos hecho lo posible para que gracias a ello rectifiquen, corrijan, acaben conforme a pro-
yecto y en ello seguimos. 

Otro tema que avanza pero aún no está rematado, es la implantación de un sistema contable que proporcione datos 
claros y fácilmente consultables  sobre nuestra situación financiera, dentro del cumplimiento de los requisitos lega-
les aplicables. 

Trabajamos en el establecimiento de una cuota asequible para la inmensa mayoría de  los socios con todos los 
ajustes y estudios que ello conlleva: un verdadero encaje de bolillos ya que es mucho nuestro interés para que sea 
ajustada la relación servicios, exigencias legales, gastos, con las posibilidades económicas de los socios. 

Importancia grande le concedemos a la cobertura de los alojamientos no ocupados hasta ahora. Podemos decir 
como buena noticia que, en este momento, los 54 alojamientos están asignados pero, no debemos bajar la guardia 
ya que, esta casa, como todo lo que está vivo, requiere siempre tener previstas personas en lista de espera para pa-
sar a ser socios en el momento que haya vacantes como forma de hacer viable la continuidad en el tiempo de este 
proyecto. 

Nuestro objetivo es claro y trabajamos en función de ir creciendo en la Cohesión del colectivo y de ir consolidan-
do y coordinando el funcionamiento de la cogestión de la casa a través de los grupos de trabajo. La duración y pro-
liferación de las  reuniones del C.R. está siendo más frecuente y larga de lo que desearíamos pero lo requiere  por 
la necesaria atención a los temas anteriores y algunos más como los siguientes: 

El Estudio de la posibilidad o no de la contratación directa o en su caso seguir con la subcontratación así como la 
articulación y regulación en estatutos y RRI del tema de socios expectantes o lista de espera. Ya se ha redactado la 
propuesta, se ha consultado a nuestro abogado y se llevará a aprobación a la Asamblea General próxima.  

Juan Tribaldos  hace un artículo sobre el consejo Rector, divulgando lo que ya existe en los Estatutos y si queréis 
podéis encontrarlo en nuestra INTRANET. 

“Las cosas no se dicen, se 
hacen, porque al hacerlas, 
se dicen solas” 

Noticias de familia   
 

Ana, nieta de J. Luis Cano y de Pilar. “No ha salido nada fea”, dice su abuelo. ¡Es 
preciosa! ¡Enhorabuena!   
Víctor y Mari han tenido el gusto de regalar a la casa un par de barbacoas. Encan-
tados. Algunos pensaban que era un fallo de la casa. 
Este mes cumplen Amparo Díaz Gil y ...Leonor Arauzo  
Amparo está encantada con el remiendo. Le han dejado nueva. Ya lo hemos celebrado pero no deja 
de alegrarse y dar gracias. Nosotros con ella. 
Hemos recibida a Lucía Caso como nueva socia de la cooperativa. Ya tiene reservado el alojamiento. 
Estamos contentos de acogerla. Ya algunos la conocemos y sin duda disfrutaremos con su participa-

ción como mujer de paz . Es fácil cogerla cariño enseguida. ¡BIENVENIDA! 
Estamos deseando poder daros la noticia de que se pone en marcha el CLUB DE AMIGOS. Todo 
llegará y es que queremos que sea un día estupendo donde nos encontremos y podamos haceros parti-

cipar de algo de lo que es TRABENSOL. Estad atentos para no perdéroslo y donde os explicaremos cómo 
se desarrollará el día. 
Os enviamos el PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN ISIDRO, que es la fiesta del pueblo.  
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  Eventos y actividades  

Celebramos por primera vez una barbacoa. Una verdadera fiesta. Una noche de primavera espléndida, 
en la terraza de los talleres, con nuestras mesas de colores y... productos de barbacoa. Los “cocinillas” 
y los hijos de Mari y Víctor han demostrado sus cualidades: estaba  tan bien hecho, sin grasa, lo justo 

de abundante... Que, nos sentó divinamente. A escote SE PUEDE y nos convencemos que es mucho mejor colabo-
rar que competir. Un lujo de bienestar. En la Intranet y la web de Trabensol, podéis encontrar las fotos. 

Un momento entrañable, además de acto cultural en toda regla, fue la actuación de un grupo de cante hondo en 
versión de jazz. Actuaron en el centro cultural del pueblo. Una de las actrices era sobrina de Pilar San Gregorio y 
acabaron felicitando el 65 cumpleaños de Julio Serrano. Fue para él una sorpresa llena de buen gusto y de afecto. 
Acabó con la invitación a todos nosotros en el bar del pueblo.  

Se ha organizado en el pueblo una actividad intergeneracional de lo más graciosa: los chavales 
y chavalas, adolescentes, enseñan a los adultos que lo deseen a utilizar los móviles de última 
generación.  Muestran dotes, sabiduría y nos son de gran utilidad.    

Las ferias de artesanía se hacen a principios de mes. Hay bastantes productos alimenticios que 
se hacen en la zona: queso, dulces, vino, vermut artesanal, pan especial, anchoas ahumadas… 
Como son días en los que viene mucha gente a TRABENSOL, les llevamos, hacen gasto y los artesanos están en-
cantados y dispuestos hasta a hacernos un descuentillo… Sin duda es necesario potenciar la vida de los pueblos 
para que no mueran. 

Una o dos veces en semana se hace en la casa un senderismo que no por ser poca la gente que participa, deja de 
ser muy interesante. Tenemos unos alrededores estupendos y en la web vamos a subir fotos que algo hablan, aun-
que en sombra, de los paisajes del entorno.                  

 

Hablan las comisiones: 
 

Hoy nos habla el Grupo de Actividades Lúdicas: Es bastante numeroso. Dentro del grupo hay subgrupos de 
trabajo sobre una actividad determinada. Y se encargan de proponer y organizar diferentes actividades, 
unas más culturales y otras más de festejo y convivencia.  

    La propia comisión nos habla de lo que hacen:  

Al comienzo del año y gracias a las observaciones recibidas por los propios cooperativistas, vosotros, hemos mar-
cado unos objetivos con el fin de coordinar las actividades que queríamos. Se ha publicado un calendario mensual 
y un recopilatorio anual de todas ellas. 

Las más recientes: visita a la Residencia de Mayores, las chirigotas en el Centro Cultural; así como nuestro Baile 
de Carnaval, con la participación de vecinos de Torremocha, ha sido un éxito.   

La integración con los vecinos de Torremocha, se ha manifestado en algunas actividades de índole cultural y 
social. Hemos convivido juntos en un balneario de Jaraba y nuestra presencia se ha hecho notar con la participación 
en aquellas actividades que desde la Concejalía de Cultura se han ofertado. 

La pizarra, como una emisora sin voz, pero con escritura, nos ha permitido conocer y publicar el quehacer diario. 

Recordamos algunas de la actividades que venimos haciendo: Conciertos. Conferencias variadas. Cine. Juegos de 
mesa. Teatro leído. Libro-fórum. Senderismo. Marcha nórdica. Así como la práctica diaria del Chi-Kun y el uso de 
la biblioteca. Pero también la barbacoa, y los campeonatos de mus que convirtió su entrega de premios en un juego 
colectivo y una divertida fiesta. 

Esperamos que las nuevas actividades que se vayan proponiendo, las podamos incorporar con el mismo interés que 
las mencionadas. Gracias a todos   Maribel  
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  Buffet Libre   
 
Felicidades  a todos nosotros, los cooperativistas de Tra-
bensol. Estamos a punto de cumplir  nuestro primer año  

en Torremocha y hemos aprobado el curso de acceso a la carrera del 
Centro de Convivencia para Mayores. 
 
Las asignaturas de este curso, según la Filosofía de Trabensol, son:  

Servicio 
Vivir en solidaridad 
Compartir 
Libertad 
Dar y Pedir, etc. 

 
Tenemos un reto  importante para con nosotros y con el resto de la sociedad (somos un centro innova-
dor que puede servir para otras personas interesadas que vienen a informarse). 
 
Tenemos asignaturas experimentales  que han estado presentes a lo largo de  nuestras vidas. Hasta 
ahora las hemos vivido en la sociedad en general, cada uno con sus compromisos. 
 
Ahora la situación es diferente porque además de vivirlas en la calle, también tenemos que vivirlas 
construyendo  la utopía de nuestro centro de convivencia. 
 
Nos hemos juntados personas autónomas capaces por si solas de llevar a término cualquier tarea enco-
mendada. Eso es francamente muy bueno. Pero nosotros, que somos gente que hemos trabajado por 
los cambios sociales, tenemos que trabajar ahora también por nuestra propia casa y eso es posible  si 
somos capaces de dejar de ser cadena y pasar a ser simple eslabón y, como simple eslabón, sumar-
se a otro y a otro y a otro… para ser esas unidades que lleguen a formar esa cadena de acciones gratui-
tas.             Luis González  

 

Semblanza  

Jaime Beneyto Gasset 

Nací en Valencia un día de enero de 1933. Fui el 4º varón de los hermanos 
(luego vinieron dos niñas).  

Familia monárquica y religiosa. Mi padre era un decidido monárquico. Yo fui 
el primer hijo nacido dentro de la República y, para “darle en las narices” al 
nuevo régimen, me impuso los nombres de Jaime (por el Rey Conquistador) y 
Alfonso (por el Rey XIII). Eso trajo algunas anécdotas durante la Guerra Inci-
vil, porque cuando venía alguna visita a casa y decían “Ay, qué niño más mono ¿cómo te llamas?” yo respondía 
muy ufano en mi lengua de trapo: “AimeAfonso e Borbón”,  

La Juventud y la Música. …se despertó mi afición por la lectura..., aprendí a tocar (un poco) de oído en un piano 
que allí había. …Tendría yo 9 años. 

…descubrí mis carencias formativas… con grandes lagunas humanistas. …Tuve la suerte de hallarme en un am-
biente intelectual que me empujó  suavemente a cubrir por mi cuenta y riesgo los fallos existentes, convirtiéndome 
en lector … De esa costumbre lectora, me ha quedado un lema: “Tener permanentemente un libro en curso de lectu-
ra” o sea que cuando termino uno empiezo otro. 

Otro aspecto que procede señalar es mi afición a la música clásica..., de la que logro extraer grandes satisfacciones.  

En  aquellos años descubrí a “la mujer”. Con once o doce años vi que esos seres más chiquitos y delicados –las ni-
ñas- eran algo que originaba una atracción difícil de describir, pero real y agradable. ….. 

Actividad laboral. Fui lo que se llamaba “Administration Manager” en la jerga americana, o sea director de cuanto 
concierne a personal, seguridad, contratos, asuntos legales, relaciones con la Administración, etc. Significaba un 
trabajo muy variado, que dominaba  y hacía que me lo “pasara bien”… 

El matrimonio y la nueva familia. Pues sí: otro aspecto de buena suerte que procede confesar, es el de mi matri-
monio. Dios (así lo tengo yo creído) me puso en  camino de conocer en 1963 a Pilar, joven andaluza de la que que-
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  dé prendado desde el primer momento... dije a mis tías con quienes vivía...: “Esta, sí”… La experiencia 
matrimonial de casi 50 años me confirma que es difícil mejorar la relación que todavía hoy mantene-
mos… 

Hemos tenido cuatro hijos…. Lo mejor que puedo decir de mis cuatro hijos es, aparte del cariño que nos une, la 
excelente relación que existe entre ellos. .... 

Actividad social. ...crecí políticamente en la ignorancia o, si se prefiere, en la indiferencia. …fue a partir, yo diría, 
del Concilio Vaticano II y los cambios originados, que comencé a despertar. Pilar y yo…comenzamos a frecuentar 
las celebraciones dominicales de la Iglesia del Espíritu Santo (del CSIC), años 70, que eran todo un descubrimiento 
de cómo la religión debe impregnar la vida del creyente conforme al mensaje evangélico, en lo cultual, lo social, lo 
político, lo relacional..., comenzamos a ir a la Parroquia de la Ciudad Universitaria, …tras ser clausurada la pa-
rroquia en 1986 por el Cardenal Suquía, se llama Comunidad de Santo Tomás de Aquino. …mi pertenencia a 
Amnistía Internacional, donde permanezco desde hace 25 años. ...Asociación de Vecinos de La Prosperidad, …
participar en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 en un partido político de defensa de los derechos de la 
mujer llamado “Iniciativa Feminista” . …Este año 2014 repetimos y estaré incluido en la lista de candidatos…  

“¿Cómo eres de izquierdas teniendo unos antecedentes familiares tan conservadores?” me preguntó un día un ami-
go. “Yo diría que por la fe” le contesté… 
 
Trabensol. … nos encontramos en la Cooperativa Trabensol. Mi mujer… pensó en  introducir algo parecido en 
Madrid y convocó a un grupo de amigos de Santo Tomás de Aquino para constituir con ellos una cooperativa. Ésta 
se denominó “Entreamigos”…No acabó de cuajar…Puesto que teníamos una edad más que justificada, pedimos en 
diciembre de 2013  entrar en Trabensol, donde fuimos admitidos con todo el gusto. El mismo gusto con el que no-
sotros entramos…Y aquí nos encontramos  felices y con la satisfacción de haber acertado en tal decisión…  
          Torremocha de Jarama, abril de 2014  
Para ampliar y completar esta bonita semblanza pincha aquí:    http://trabensol.org/quienes-somos/  

 

Creaciones artísticas   
 
Torremocha de Jarama 
De vino y aceite oscuro  
Tiene sus bodegas llenas 
Y un gran mar de cereales 
Con olas de hierbabuena 
                            J. M. García 
       
 
 
Vientos del pueblo me llevan 

Vientos del pueblo me llevan,  
vientos del pueblo me arrastran,  
me esparcen el corazón  

y me aventan la garganta. 

¿Quién habló de echar un yugo  
sobre el cuello de esta raza?  
¿Quién ha puesto al huracán  
jamás ni yugos ni trabas,  
ni quién al rayo detuvo  
prisionero en una jaula?   
 
   Miguel Hernández 

Las olas.MOV

Vientos del pueblo.MOV


