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Cómo va la cosa  

 Pues la cosa dio un paso decisivo el martes 
pasado, día 26 de Febrero. Uno más. Por fin se fir-
mó el acta de recepción de la obra, que supone 
que la constructora nos entrega el edificio termina-
do. ¡Todo llega! ¡Aleluya!  
 Claro que todavía no podemos coger la cama 
y la maleta e irnos a vivir allí. Aún quedan pen-
dientes de realizar por parte de la constructora 
gran número de reparaciones y repasos, pero a 
partir de este mes, Trabensol se hace cargo de la 
custodia y cuidado del edificio y puede contratar 
los suministros, pedir la Licencia de Primera Ocu-
pación, y acelerar los tramites diversos que aún 
quedan.  
 Todos los repasos están detallados en las lis-
tas de defectos elaboradas por la Dirección Faculta-
tiva, y por los socios en la visita a sus apartamen-
tos. Lo mismo la DF que nuestra comisión técni-
ca, apoyada por algunos voluntarios, van a seguir 
atentamente la subsanación de todo ello con el fin 
de que se realicen lo mejor posible, para que la ter-
minación no desmerezca del magnífico edificio que 
hemos conseguido levantar entre todas y todos.  
 En cuanto a obtener la Licencia de Primera 
Ocupación, que la da el Ayuntamiento y que es 
imprescindible, el jueves pasado estuvimos en To-
rremocha hablando con el Alcalde que nos prome-
tió la mayor celeridad en todo lo que dependa de 
ellos. Incluso nos animó a presentar su solicitud 
aunque no teníamos todavía toda la documentación 
necesaria: podremos ir completándola. También 
nos autorizó para comenzar el amueblamiento de 

las zonas comunes.  
 Este martes tenemos la primera visita con la 
Corporación Municipal para que conozcan el Cen-
tro.  
 Esperamos que no se presente ninguna difi-
cultad seria, teniendo en cuenta, además, que con-
tamos con la mejor disposición por parte del 
Ayuntamiento para que todo se resuelva con la 
mayor rapidez. Incluso estuvimos hablando con el 
Alcalde de cuándo celebrar la inauguración. 
 Las comisiones siguen trabajando intensa-
mente y más ahora, cuando ya se siente la inminen-
cia del final, o más bien del amanecer del nuevo 
día. De eso os informamos detalladamente más ade-
lante. 
 Pasando a otros temas, la última aparición de 
Trabensol en los medios de comunicación, en este 
caso en la 2 de televisión, ha gustado mucho y ha 
tenido una repercusión muy favorable. Esperamos 
volver a aparecer ahora con la inauguración del 
Centro. 
 Sobre nuestra relación con Fiare, sabéis que, 
además de la cuestión del crédito, somos socios de 
esa Cooperativa. Recientemente se ha celebrado 
una asamblea para elegir el grupo de coordinación 
de Fiare-zona centro, y en ese grupo resultó elegido 
Juan Luís Olives en representación de Traben-
sol.  
 Esperamos que pronto podamos enviar otro 
Paso a Paso tocando la trompeta para convocar al 
paso final: la ocupación de nuestro nuevo hogar.  

El Consejo Rector            

 
Pequeña crónica: Sábado 16 de Febrero.  

¿Qué pasa en el pueblo? ¿Ya han venido los nuevos vecinos?  
Y es que aparecimos casi todos para descubrir repasos y desperfectos de nuestro apar-
tamento, (y no fueron pocos).  
Ya que nos reuníamos, aprovechamos la 
circunstancia para hacer un fiesta pues la 
vida siempre nos ofrece un lado bueno y 
hasta maravilloso ¿Por qué no disfrutarlo?  
Juan Luis Olives, siempre oportuno y sen-

sible, llevó una megafonía que amenizó, desde la fachada prin-
cipal, nuestra mutua acogida de corazón.  
Acabada la tarea nos reunimos en uno de los bares del pueblo, 
”La Plaza” para participar en una estupenda comida de TRA-
JE, abundante y festiva. Vamos, que no fue lo de matar el me-
jor becerro, pero casi.  
La Cooperativa, que somos todos, pagamos la bebida. 
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El 9 de Marzo es el cumple de José Manuel Iraola. Que se tape las orejas porque vamos a 
tirarle con todo cariño y a felicitarle aunque sea a distancia. 

Maribel y Pepín felices con su nuevo nieto, Hugo. Nuestra enhorabuena. 

También Rosa y Víctor pronto se estrenarán como abuelos. Creo que el embarazo sigue normal 
y Rosa viajará a Colombia para recibir la primicia. No sé cómo lo compaginarán con la mudanza… 

Según la Revista Torreotón se celebrará el próximo día 16 de marzo, en el Museo de Agricultura de 
Torremocha, el concierto "Cantos y sones afrocubanos" a las 19,00 horas, a cargo de Cámara Sacra 

dirigida por Flores Chaviano y dentro del ciclo del XXIII Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Ma-
drid. JMG  

Nos hicieron una entrevista en la radio el día 8/2/13.Se puede escuchar la entrevista en el siguiente 
enlace: http://www.ivoox.com/trabensol-audios-mp3_rf_1786947_1.html?autoplay=1 Quizá fuera 

conveniente que le diéramos difusión. 

En la negociación de los alcaldes de los pueblos de la Sierra Norte, parece que han 
llegado a un acuerdo para que la administración siga  financiando ese servicio del 

Helicóptero del SUMMA de Lozoyuela. Con ello se suspendió la marcha convocada. 
De Trabensol íbamos a ir un grupo bastante fuerte. Lo dejaremos para otra ocasión: Los 
recortes nunca pueden ser una excusa para jugar con la salud de la ciudadanía. 

Después del programa de televisión “Para todos la 2” en el que intervino Juan Luis Olives, han hecho 
una reseña en una página de la asociación Jubilares en la que destacan la sincera y amplia sonrisa de 

Juan Luis. Está bien, os lo recomiendo. Aquí va el enlace: http://jubilares.wordpress.com/tag/trabensol/ 

María Dolores quiere informar que hay un truco para saber si las cacerolas y sartenes de cocina sirven 
para la cocina de inducción que es la que nos han puesto en nuestro alojamiento, se trata de acercar al 

fondo un imán y si lo atrae es que sirve, de lo contrario es mejor ni llevarla.  

 

 
Algunas comisiones informan 

 

Comisión de obras: Están estudiando lo más conveniente para exigir y hacer seguimiento de los 
tiempos, y de la actuación de las personas responsables en la reparación de defectos y repasos pen-

dientes, con el fin de obtener una buena finalización de la obra. Mucha gente les ha ofrecido ya colabora-
ción, puesto que es algo complejo y pesado que lleva horas, visitas y revisiones. Nos irán diciendo. 

Socio-Sanitaria: Un detalle que hemos acordado y lo damos a conocer es la forma de marcar la 
ropa. Con un rotulador  de color negro, para que destaque -que se compra en la Plaza de Pontejos-, 

se puede  marcar directamente sobre las prendas o, en caso de que no se quiera escribir sobre ellas, también 
venden allí una cinta blanca que se pega con la plancha y sobre esa cinta se escribe con el rotulador, y se 
le pasa calor seco por encima; puede ser una cinta blanca que se cose a la ropa y se marca sobre ella con el 

rotulador. Existe la posibilidad de encargar la cinta en Pontejos ya marcada pero sale mucho más caro. Se-
ría bueno que todos marcáramos en el mismo sitio de la ropa, de esa forma, en la lavandería no se volve-
rían locos buscando las marcas. Por supuesto, las marcas tienen que ser con el número del correspondiente 
apartamento; por ej.: A11; B01; 
Las bolsas para la ropa las tienen preparadas Mª Salud y Amparo con los colores de cada pasillo y se re-
partirán en la primera ocasión cuando ya estemos allí.  

Tendremos un lugar fijo para los documentos médicos importantes (tarjeta sanitaria, carnet de identi-
dad, historia clínica con la medicación que tomamos, informes médicos que estén en vigor, algún teléfono 
de contacto). Todo esto en un portafolios de plástico y colgado por dentro de la puerta del armario de 
la entrada.       

Un abrazo.               Charo Herrero 
  

Noticias de Familia  
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Nuestro jardín: La naturaleza comienza a despertar del 
letargo invernal. Resucita. 

Las horas de sol se van alargando. 

Las temperaturas se van templando. 

Las plantas van brotando. 

El equinocio de primavera, 20 de marzo, está llegando. 

Es el momento perfecto para acercarse a  

nuestro Huerto-Jardín Saludable  

a disfrutarlo, a cuidarlo, a cultivarlo, a contemplarlo, a vivirlo. 

Torremocha en primavera nos espera.  

 
 
 
 

 
Amueblamiento: ...estamos oyendo que hay gente que quiere poner un armario alto en la terraza. 
Habrá que tomar una decisión sobre si se admite o no. Por favor, esperad a que se comunique algo.   

Muchas gracias y hasta pronto                                       Carmela 

 
Puesta en marcha: Ya hay en la obra una persona de seguridad las 24 horas del día. Para dejarnos 
pasar, si tenemos autorización, necesita conocer las matrículas de nuestros coches. Se lo daremos en 

un listado que él podrá consultar. Podéis enviar un correo con estos datos a: 
<anibal.escribano@trabensol.org >  Con relación a las llaves, el guarda no tiene llaves de los apartamentos 
y solo dejará entrar por los jardines y zonas comunes a los socios documentados. Pronto se darán más nor-
mas al respecto. La responsabilidad es solo nuestra. 

 

Nuestra participación en FIARE: Como una muestra de relaciones sociales abiertas y de presen-
cia en alternativas de transformación social, nuestra cooperativa mantiene y aumenta sus vincula-

ciones con Fiare.  

Pronto hará un año cuando en la Asamblea de 13/04/2012 ratificamos nuestro convenio de colaboración y 
nuestra participación asociada en las dos vertientes, institucional y financiera. 

Son cada vez más las personas de nuestra cooperativa que se hacen socias a título individual o que con-
fían parte de sus ahorros en los diferentes tipos de depósitos, o ambas cosas a la vez. Parece que la entidad 
estará en condiciones de operar con cuentas corrientes el próximo verano. 

En estos meses se está desarrollando el proceso de integración de Fiare en la Cooperativa de crédito Banca 
Popolare Ética (BpE). Se llamará Área Fiare de BpE, y, en esta perspectiva, se está modificando y organi-
zando en el territorio español la nueva estructura de operativa bancaria y la asociativa de participación e  
interacción bajo el criterio prevalente de la economía social y solidaria. 

Es por todo ello que en el mes de febrero reciente, se ha constituido en la Aso-
ciación Fiare Zona centro y Castilla La Mancha, un grupo de coordinación lla-
mado GIT (Grupo de Interacción Territorial) a través de una convocatoria y 
celebración de elecciones entre los candidatos presentados. Han salido elegidos 
11 coordinadores, -5 entre personas físicas socias, y 6 entre personas jurídicas 
socias con portavoz delegado-. Nuestra cooperativa TRABENSOL fue elegida 
dentro del cupo de entidades y será representada en la persona de Juan Luis 
de Olives. 

De la dinámica de estos procesos de construcción social alternativos y del devenir inmediato que afecta al 
proyecto en conjunto, podemos informarnos en www.proyectofiare.com                Juan Luis Olives 

Alhelíes y aromáticas: jardín  vertical 

 

Los almendros ya están floreciendo 
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Bolsa de intercambio: Algunas personas han comentado que sería bueno no 
poner “banco de tiempo” y buscar otro nombre. Hemos encontrado “Bolsa de 
intercambio”. Es un sistema de colaboración entre los cooperativistas, como 
muchos ya sabéis; se basa en el intercambio de conocimientos, habilidades y 

experiencias con ausencia de ánimo de lucro. Es una vía de ida y vuelta. Se valora el inter-
cambio según el tiempo que se emplea en dar o recibir, independientemente de la activi-
dad que se realice.   

 El listado de las ofertas estará visible junto con las instrucciones para poder pedir. Los miembros de 
la comisión que lo organizan buscarán la forma de atender ese deseo y llevarán la cuenta de las horas que 
cada uno da y las que recibe. Sabemos la importancia que tiene el que esto no sea rígido y sí una ayuda 
amable y alegre. A ello contribuiremos. 

 A ver quién se anima y nos manda lo que ofrece, que al principio lo vamos a necesitar mucho. Po-
déis hacerlo al correo de Alicia <alicana48@live.com> y su teléfono 916583034 ó al de Felisa 
<felisalaizgarcia@hotmail.com> telf. 912231342       

 

La Mudanza:  

Con esta nota acompaña Jaime el escrito que yo le pedí a Mª Luisa sobre la mudanza. Ved su creatividad... 

Querida Felisa, aunque tiro contra mi propio tejado, tecleo y remito la breve reflexión de María Luisa en “Mudanza 2”.  

Es, como leerás, un malévolo alegato contra mi leve complejo de Diógenes, que como todo el mundo sabe, fue –dicen- un filósofo 
inexistente; aunque en el mito se cuenta que salía de buena mañana de un barril, no de un armario, y andaba deseoso de encontrar 

un hombre, para lo cual recorría las calles enarbolando una linterna en pleno día.  

Como ves, un mito desalmado que nada tiene que ver con que yo guarde amorosamente cosas y utensilios de gran valía y que cierta 
mujer, llamada María Luisa,  que me conoce bien y con la que llevo conviviendo y soportándome algo más de diez lustros, no valora 

debidamente.  

Pero, querida Felisa, es su triste realidad… Qué lo vamos a hacer.  

Tiene, no obstante, en sus soluciones mucho de positivo. Lo del trastero alcanza lo sublime. Por eso la quiero. Besos. Jaime. 

 

Queridos amigos de Trabensol: 

 Soy María Luisa Llorena, ¿os acordáis, que me iba a ir a Torremocha casi sin 
ninguna cosa; liviana  y etérea  como una libélula? Pues ahora, veo que no. 

 ¿Y sabéis cuál es el problema? Veréis, el problema es que me casé –ha hecho 
cincuenta años- con Jaime, que nunca tira nada, porque todo le sirve. Fijaros lo que 
son cincuenta años metiendo en casa papeles, apuntes diversos, recortes de prensa, 
vídeos, libros, herramientas, tornillos, velas –de alumbrar, no de barco- heredadas de 

sus tías, recuerdos de casi todas las partes del mundo mun-
dial… 

 Entonces, como solución, he pensado utilizar el aloja-
miento para almacenar todo, y luego, en el mismo sitio donde 
compráis las camas articuladas, adquirir dos catres de campa-
ña para poder hacer la vida en el trastero. 

 Espero, que de cuando en cuando, me invitéis a tomar 
té para poder ver por vuestras ventanas la luz del sol y el cam-
po. Porque yo, de cualquier forma, me voy a Torremocha. 

 Un abrazo.                             María Luisa 

 

 

 
 

 


