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Cómo va la cosa 

 Con la esperanza de no tener que utilizarlas, preparé una palabritas para la elección de la persona que susti-
tuiría a Antonio Zugasti en la presidencia de nuestra cooperativa. Mis temores se cumplieron y fui la única candi-
data y  la elegida por vosotr@s.   Como mi mente no dio mucho de si no pude explicarme y es de obligado cumpli-
miento que me presente.  
 Me he atrevido a coger el testigo que me pasa Antonio con humildad por no sentirme tan generosa como mi 
antecesor, dentro de dos años evaluaremos un nuevo mandato y espero que la presentación de candidaturas sea 
algo más nutrida por tantos compañer@s superpreparad@s que forman nuestro colectivo. 
 También agradecida a mis amig@s y a los que me conocéis menos por pensar que voy a ser capaz de llevar 
adelante esta responsabilidad que de momento me abruma, aún sabiendo que no estoy sola ni lo estaré. 
Y es aquí donde empiezo a pensar en el momento en que estamos, después de un largo, larguísimo noviazgo vamos 
a dar el sí quiero a todas y a cada una de las personas que hemos aceptado con ilusión el reto de la convivencia y 
siendo realistas con una pizca de miedo. 
 Nuestro colectivo está formado en una inmensa mayoría por personas acostumbradas a afrontar retos so-
ciales y que hemos buscado soluciones inteligentes y colectivas a muchos problemas individuales. Asimismo somos 
conscientes de estar en el punto de mira de otras personas que observan nuestra bitácora y se preguntan ¿ serán 
capaces de superar el reto? 
Compañer@s, vamos a sacar a partir de enero lo mejor de nosotr@s mism@s y conseguiremos con esfuerzo, genero-
sidad, sentido del humor, cariño, creatividad… afrontar en la mejor compañía los años que la vida nos regale. 
 Ni que decir tiene, que estoy a la disposición de tod@s y cada un@ de vosotr@s.  

Paloma Rodríguez Villegas 

HABLA NUESTRA PRESIDENTA 

 Dicen que a la tercera va la vencida. En el ante-
rior Paso a Paso, apoyados en las seguridades dadas por 
la constructora sobre el final de la obra, anunciábamos la 
primera: el 20 de octubre realizaríamos la visita al edifi-
cio terminado. En la asamblea del día 5 ya tuvimos que 
avisar que no podría ser.  
 A la segunda la constructora nos citó para realizar 
una visita junto con la dirección facultativa el día 8 de 
este mes y comprobar que todo estaba realmente termi-
nado. Eso nos habría permitido programar la visita de los 
socios para el día 10 o el 17, pero más cautos, no quisi-
mos adelantar acontecimientos hasta que no se compro-
bara la situación real. Realizada la visita hemos compro-
bado que tampoco está todo terminado en esta fecha. 
  Así que vamos a la tercera. La constructora pro-
pone realizar la visita de los socios el día 24, sábado. 
No se compromete a que estén todos los remates comple-
tamente acabados, pero sí a que el edificio esté en situa-
ción de revista, para que a todos los socios se nos pueda 
hacer la boca agua recorriendo las magníficas instalacio-
nes que muy pronto podremos disfrutar.  
 Nos parece una previsión realista y pensamos que 
a esta sí va a ir la vencida. La hora y los detalles de la 
visita ya se anunciarán oportunamente, pero lo anticipa-
mos para que vayáis reservando el día. A lo largo de la 
semana siguiente, en concreto los días 28 y 29 se hará 

la elección de apartamentos y el sábado de esa semana, 
1 de diciembre, realizaríamos la visita al apartamento 
elegido para confeccionar la lista de posibles repasos. 
El final real y oficial de la obra tendría lugar unos días 
después. 
 Todas las comisiones encargadas de preparar 
nuestra estancia en Torremocha están trabajando intensa-
mente. La de Puesta en marcha muy pronto presentará 
los dos o tres candidatos a gerente que han considerado 
aptos para el puesto y el C. R. tomará la decisión final. 
También está estudiando detenidamente los costos de 
funcionamiento, viendo ofertas y presupuestos presenta-
dos; lo antes posible presentará al C.R. una cifra con la 
que empezaríamos a funcionar. La experiencia nos 
dirá si es correcta o es necesario corregirla en algún sen-
tido. 
 Como habíamos anunciado tendremos otra Asam-
blea General (aún no tenemos la fecha), para aprobar el 
Reglamento de Régimen Interior, presentar al Gerente, 
etc.  
 Nos vemos el día 24 en la visita a nuestro Centro 
y confiamos que en grandes líneas, todos podamos que-
dar satisfechos, aunque lo detalles sean también impor-
tantes. 
 

El Consejo Rector 
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En el candelero: A un grupo del Consejo nos han hecho unas grabaciones para Documentos TV. Creemos que 
saldrá el día 30 de Diciembre. El tema es la financiación de la banca Ética a proyectos sociales. Los Medios son 

importantes pues nos dan a conocer… 
Y sigue el candelero: Por mediación de Dioni Frías y Laura estuvimos exponiendo nuestro proyecto con pro-
yecciones incluidas, en una asociación cultural: “Espacio de igualdad” del distrito de Tetuán. 
Pilar San Gregorio y Julio han tenido nietas por parejas: unas bonitas mellizas que nos hablan de lo valientes 
que son nuestros hijos y que tiran con todo. No lo habíamos celebrado, pero antes de que vayan a la universi-

dad… nuestra felicitación. 
Gracias a la hija de Alicia y Juan Tribaldos que nos ofrece su casa de Gredos por si queremos pasar unos días. 
Nos hace un descuento a Trabensol y se garantiza la atención y el cariño. Envío en documento adjunto la invita-

ción. 
 
 
 
  Pues sí, pues sí, hay que hablar de mudanza. Todos, pero de forma inmediata más del 50% iremos sin 
demora. Aunque parece que se está retrasando algo la entrega de la obra, si no tomamos conciencia de las fechas, 
pues nos pillará el toro... Sería bueno que compartiéramos (algun@s ya lo tienen) aquellas direcciones o soluciones 
que nos dan confianza para hacer la mudanza. Cierto que no todos los casos son iguales: hay quien traslada muebles 
y otros que no llevan casi nada pues todo es nuevo pero, paquetes, ropa, objetos imprescindibles… ¡se juntará un 
montón! Antonio García acaba de hacer una mudanza y parece que está contento. Si interesa podemos pedirle el 
teléfono y los detalles. 
 

 
 
 
  En esta larga recta final se está trabajando mucho, si cabe, más aún... ¡La cantidad de vueltas a cada 
cosa, estudios, visitas, comparaciones! Creo que todos os estáis dando cuenta que se busca lo mejor y al menor coste 
posible. Todas las ideas son buenas si con ello conseguimos acertar mejor. Son muchísimas horas de trabajo y de 
ilusiones pues estamos preparando con la máxima responsabilidad las bases sobre las que se asentará nuestra convi-
vencia que, en definitiva, es lo que importa y que nos lleva relativizar mucho todas las demás cosas. También es 
verdad que nos tranquiliza el saber que con la práctica se irá modificando y completando lo que se necesite. Ya sa-
béis que uno de los criterios es que se empieza por poco, cubriendo necesidades básicas, para ir aumentando a medi-
da que se haga necesario. Nuevamente aquí tiene sentido lo de Paso a paso… 
 
Reglamento de Régimen Interior: Después de la última Asamblea General, celebrada el día 5 de octubre pasado, 
se le envió el Reglamento de Régimen Interior a todos los socios, dándoles un plazo de 10 días para la presentación 
de enmiendas. Se recibieron treinta enmiendas relativas a los arts. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24 y 25. Estas 
han sido estudiadas detenidamente por la Comisión de Redacción del RRI, y próximamente se presentará el resulta-
do al Consejo Rector, el cual hará la oportuna propuesta a la Asamblea General para su aprobación definitiva, si 
procede. 
 
Puesta en marcha: se han estudiado detenidamente los currículos enviados para el puesto de gerente del Centro. 
Con la valiosa ayuda de una persona muy experta en relaciones laborales y que además es de nuestra total confianza, 
se han realizado entrevistas a los candidatos que parecían más aptos. para que se pudiera hacer una elección óptima. 
Se está en proceso de estudio y comparación en todas sus variables de los costos de funcionamiento, los seguros, 
impuestos, contratos de personal etc.; se estudian también las ofertas y los presupuestos presentados, comparando, 
estimando los posibles costes…; es una tarea no solo de expertos, que los tenemos entre nosotros, sino también de 

Noticias de Familia 

Queridos amigos, ¿tenéis una casa llena de cosas y tendréis que dejarla vacía para ir  
a Torremocha?. Ése es mi caso, y os aseguro que puede ser una experiencia enrique-

cedora; porque cada vez que dais algo, que todavía sirve, a vuestros nietos, hijos, vecinos, 
amigos… o a quién lo necesite, un gran peso se os va quitando de encima y os vais sin-
tiendo más livianos; pero, sobre todo, más libres. Tan libres que a mí me parece me van a 
salir alas para llegar volando, sin casi nada, a Torremocha. 

María Luisa Llorena Barajas. 

Como un libro abierto 

LA MUDANZA 

Las comisiones 
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  dedicación de muchas horas; lo antes posible se presentará al C.R. los posibles candidatos a gerente 
  así como la cifra con la que empezaríamos a funcionar. La experiencia nos dirá si es correcta o es  
  necesario corregirla en algún sentido. 
 
Amueblamiento: Ya conocéis que se ha hecho el pedido de los frigoríficos y que los servirán en la fecha prevista. 
El listado de muebles, nos va llegando a todos y tendremos que ver si nos interesa o  buscamos otra cosa, pero a 
muchos nos facilita el que la comisión lo haya visto y 
ofrezca lugares y modelos muy adecuados. Van muy 
avanzadas las propuestas para el amueblamiento de las 
zonas comunes a la espera de poder presentarlo al C. 
Rector. 
 
TÉCNICA: Como siempre os mandamos algunas de las 
notas que Luis San Segundo recoge en el informe de la 
visita de obra que hace para el Consejo Rector así como 
sus preciosas fotos que irán en correo adjunto. “La obra 
no se ha podido acabar esta semana, como había anun-
ciado AVINTIA, ni lo estará para la semana que viene. 
Tras revisar y debatir algunos asuntos, se determinaron 
las siguientes fechas para los siguientes hitos: 
Visita guiada de los socios de Trabensol a obra: 24 de 
noviembre de 2012…” 
Otros datos que nos ofrece y dicho en líneas generales es 
que agua, electricidad y gas, fundamentales para la ocupación, aún no se pueden contratar pero parece va por buen 
camino su resolución; el agua es lo que más nos preocupa. 
 
BANCO DEL TIEMPO: ya sé que mucha gente no querrá ni apuntarse al banco del tiempo y estará dispuesta a 
ayudar de forma espontanea. Pues todo vale. Puede funcionar el Banco del tiempo y la ayuda espontánea ¿Por qué 
no? Ante todo combinar la organización con la libertad y la independencia sin que ninguna se sienta conculcada. 
¡Digo yo! 
 

APORTACIONES VARIAS    Todas son bien venidas. 
Y para no cansarnos con tareas y tareas, podéis ver un Power Point que nos manda un miembro de nuestra gran 
familia: <cosas_para_hacer_en_lo_que_resta_del_año.pps> y que os envío adjunto. (Anónimo) 

 
Somos gente interesada en los cambios para hacer una sociedad más humana y sensible al entorno en el que se 
desarrolla nuestra vida. Así, como sabéis, siempre estamos dispuestos a participar en cuantos eventos nos per-

mitan conocer nuevas realidades de las personas mayores u ofrecer nuestra interesante experiencia cooperativa. Lo 
último, nos han invitado como ponentes a un curso dedicado a “La economía solidaria: una alternativa empresarial 
a la crisis”, el próximo día 29, de 16 a 19 horas, en el Centro Cultural La Corrala. Universidad Autónoma de Ma-
drid, C/Carlos Arniches, 3 y 5. En ese tiempo podremos exponer, junto a otros participantes en diferentes temas, de 
qué forma el Proyecto TRABENSOL responde a retos muy específicos de hoy y, de alguna manera, pretende ser 
una referencia para el importante sector de la población del que formamos parte. Como nos informaron que el aforo 
era muy limitado, se han ofrecido tres miembros del Consejo rector para representarnos. Si alguno estáis interesa-
dos en acudir, ¡ESTUPENDO! Jaime Moreno 

 
Coeficiente corrector: Entre todos los presentes hemos tejido esta gran manta para abrigar nuestros sueños y 
todos quisiéramos arroparnos con ella, colaborando alícuotamente con los gastos. 

Pero, si el nº de socios en apartamento individual aumenta considerablemente en los próximos años ¿deberíamos ir 
aplicándoles el coeficiente reductor, aumentando así la mensualidad de los ocupados por dos? 
Apelando a la solidaridad, podemos encontrarnos con dos casos bien diferenciados: 
1 - Pareja con recursos limitados (solo uno de ellos cobra pensión) 
2 - Individual que disfruta de un apartamento, con recursos suficientes para cubrir la cuota general, sin deterioro 
alguno para su economía. 
¿A quien ayudar? ¿qué tal si diéramos la oportunidad de ser generosa y renunciar a una rebaja a la persona que no 
lo precisare? 
Por todo esto, propongo que la concesión de cualquier tipo de rebaja sea previa petición del que la necesitare, con 
independencia de ser una persona o dos las ocupantes del apartamento, tratando entre todos de ser solidarios con el 
resto, porque, volviendo a la gran manta que nos arropa, no olvidemos que ha de taparnos a TODOS y que todo lo 
que yo no pague... OTRO tendrá que hacerlo. 

Galería Oeste. Bancos para descanso y conversación 
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  P.D.: ¿Acaso no vivirían más cómodamente, en apartamento individual, las personas que han decidido 
  compartir apartamento para dividir gastos?..; esa pudiera ser una solución para quien, llegado el mo
  mento, no pueda hacer frente a los gastos generados por un solo ocupante.       Maribel y Pepín 
 

O T  O  Ñ O 
 

Cálido otoño, dorado, inspirador del poeta. 
Atrás se queda el verano, el invierno ya se acerca. 

 
Otoño, que acorta el día, sus tenues rayos solares 

llaman a la intimidad en tardes crepusculares. 
 

Siempre otoño diferente, siempre antiguo,  siempre nuevo 
en el rodar aparente de los años, en el tiempo. 

 
Nubes grises, otoñales, la sedienta tierra riegan. 
Los amarillentos árboles con la lluvia se recrean. 

 
Las hojas que se desprenden, hallan descanso en la tierra. 

Al triste árbol desnudo lo viste la primavera. 
 

Así discurre la vida, entre fases temporales. 
A veces se escuchan llantos, a veces se oyen cantares. 

 
Rafaela Arrebola Ruiz 

 

Árboles para ser 
plantados 


