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Etapa II-Nº 1
Torremocha de Jarama-Abril 2014

El pasado año se convierte en historia
¡Cómo pasa el tiempo! Ha sido como un suspiro,
pero resulta que este tiempo ha sido fecundo y lleno
de realidades.
Pretender resumirlo es un tanto temerario pero sí
debemos dar unas pinceladas. Es como cuando miramos fotos de familia que ya las conocemos, pero
¡Cuánto gusta re-cordar, volver a pasar por el corazón, sacarlo de vez en cuando, enlazarlo con el presente y el futuro.
¿Conseguimos realmente terminar la Casa Grande?
Lo relativo a la construcción fuente de tantas alegrías pero también de tantos disgustos y desvelos…
Está terminada, pero cargando todavía con la cruz de
estas relaciones con AVINTIA.
Desde el uno de Abril de 2013 se inician los primeros traslados ante la insistencia de
AVINTIA que juraba que ya estaba
la casa para ser habitada y que la
obra estaba terminada. Nosotros sabíamos que no era así y de hecho sólo se pudo empezar a vivir a finales
del mes de Abril sin contar el tiempo
que tuvimos que tragar mucho polvo y ruidos sin
cuento: muchos de nosotros podremos recordarlo.
Progresivamente se han ido produciendo traslados,
mudanzas, acondicionamiento y comienzo de la vida
en Trabensol con censo en el pueblo, cambio de médicos, cambio de dirección en el DNI, etc.
Hay que decir que empezar a vivir en la Casa Grande ha supuesto un gran esfuerzo para todos por dejar
lugares y casas donde habíamos vivido tantos años y
porque se añadía el cansancio propio de una mudanza en regla... Ahora podemos decir: ¡Merecía la pena! Al mismo tiempo poníamos en marcha la casa
Común y la Particular. De todo ello unas cosas correspondían a la dirección, otras a la comisión de
obras, otras a la de mantenimiento, otras a nosotros...
Acondicionar nuestro espacio de intimidad fue un
esfuerzo no solo de logística, traer parte del antiguo
hogar, acomodarlo en los apartamentos y trasteros,
adquirir algunos nuevos muebles (casi todos en
Ikea), instalar la nevera, el microondas, la TV y el
ordenador acoplarlos a las tomas, vestir los armarios,
completar el equipo del cuarto de baño (genial por
otra parte), empezar a poner en marcha las jardineras
de la terraza, sino también había que seguir cuidando
a nuestras familias que dejábamos en Madrid, seguir
gozando de nuestros nietos, ver un poco menos a los
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amigos de tantos años. Adaptarnos a una nueva vida en común,
a la aventura de vivir juntos, de
vivir en solidaridad y no en
competencia. Adaptarnos a una
comunidad rural que nos ha
acogido con generosidad y junto con
ellos continuar formando coros, talleres de literatura, cine fórum, conociéndonos más y más y participando de
sus fiestas patronales, sus mercados de artesanía, sus
productos alimenticios, su vida en suma, porque ya
es la nuestra. Pero como todos sabemos hay cosas
que nunca se acaban y en eso consiste nuestro proyecto.
Algunas cosas de la casa que hacían relación al día
a día éramos los residentes los que debíamos ponerQRVGHDFXHUGR\GHFLGLUVLHPSUHDSOLFDQGRODWpFQL
ca de ensayo acierto-error en la utilización de los
espacios, el acondicionamiento de la casa, uso de la
lavandería doméstica, control de las puertas, forma
de anunciar las actividades, participación en recepción y comedor…Todas ellas, no por pequeñas dejan
de tener importancia, es más, a veces son las que
crean dificultades en el convivir. Para ello nos inventamos las asambleíllas que cumplieron su papel y
que sin duda dejarán de existir
cuando ya no las necesitemos.
Comenzar la convivencia y continuarla ha sido y será el gran reto
en el que nos encontramos.
Por otra parte, a nivel de dirección de la casa se inicia una estructura administrativa sólida con la recopilación y archivo de todos los
documentos, informatización de los datos nuevos y
antiguos, terminar o completar los asuntos legales.
Se continúa la relación con la constructora para lograr los finales de la obra y con COVI. nuestra gestora hasta ahora.
Las diferentes comisiones trabajaban para hacer funcionar correctamente muchos elementos comunes de
esta Casa Grande, climatización, iluminación, tan
inteligente que nos superaba, maquinas industriales
de lavar, pequeñas lavadoras, biblioteca y mediateca,
comedor y maravillosa cocina, amueblamiento común, adquisición de sillas para las terrazas… La
lista sería interminable. Sólo imaginar un hogar común con 54 sub-hogares y otros tantos trasteros…
Pero no podemos olvidar el jardín con la lucha por
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controlar las hierbas no adecuadas…, la
huerta con los tomates espectaculares
que nos ofreció.
Tantas
negociaciones
pacientes,
reuniones frecuentes, momentos de
desánimo pero constancia, tenacidad y
voluntad de continuar con el cascarón.
Mención especial requiere el recuerdo de las Jorna-

das de Puertas Abiertas, celebradas durante el año
SDVDGRXQDLQYLWDQGRDWRGRVORVYHFLQRVGH7RUUH
PRFKD RWUD D ODV DXWRULGDGHV H LQVWLWXFLRQHV GH OD
comarca, y otra, para los interesados...
Todo esto y mucho más constituyó nuestra hermosa
vida desde que vinimos a nuestro Centro Social, a
esta Casa Grande. Pero esto ya es historia

Primera
nevada
Primeras
nevadas
Primeros carnavales

ĈīīĲĢİıįĞĭƃĤĴĢğĶĢīīĲĢİıįĞĦīıįĞīĢııĢ
īƋĦİĪĲĠĥĞİģĬıĬİġĢıĬġĞİĢİıĬİĥĢĠĥĬİĶĩĞ
ĪĲįĤĞĮĲĢıĞĪğĦƋīĩĞĥĦĠĦĪĬİu

Cómo va la cosa
En el momento actual, en el que
se redacta este Paso a paso, señalamos sucintamente cómo va la
cosa. La marcha habitual de Trabensol se basa en el funcionamiento de diversas Comisiones y
Grupos de Trabajo, especializados en los diversos temas que la
realidad va exigiendo. Así, se
reúnen las Comisiones de Actividades y espacios, la Socio sanitaria, la de Patrimonio y Mantenimiento, la de Jardinería yhuerto,
la de Comunicación y la de Economía, además de Grupos de
Trabajo puntuales para estudios
concretos, como el de modificación reglamentaria y estatutaria
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de la lista de espera para adquirir
la condición de socios de la
Cooperativa. Todas ellas elevan
sus propuestas al Consejo Rector
y, en su caso, pueden terminar en
la Asamblea General.
Con la constructora AVINTIA no
hemos dejado de tener problemas, sobre todo en el acabado de
muchos elementos de la construcción, lo que nos ha obligado
a intervenir sobre el Aval retenido y llegar a acuerdos con ella
para la terminación correcta de
las obras. Esperemos que todo se
solucione conforme a contrato.
Actualmente, nos encontramos
con sólo un alojamiento sin asignar, y esperamos que pronto lo

tengamos también cubierto. Por
eso estamos trabajando en poner
en marcha el Club de Amigos, la
lista de espera y atendiendo a las
personas que manifiestan su interés por integrarse a nuestro Proyecto Social.

El pasado día 23 de marzo celebramos una Asamblea General
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que trató temas muy
interesantes para todos, tales como la
elección de nuevo
consejero, que recayó en Pedro
6HJXUD \ OD HOHFFLyQ GH Mediador que recayó en Luis V. Abad
con María Luisa Llorena como
D\XGDQWH VH  YRWy XQD FRQVXOWD
sobre la asignación de alojamientos cuando estos queden
YDFtRV KDVWD DKRUD VH KDEtD KH
cho por orden de antigüedad, y
se aprobó un sistema mixto del
que se presentará una propuesta
para ser votada en la próxima
$VDPEOHD GHO PLVPR PRGR VH

hará la presentación de un texto
acabado y revisado por nuestro
Asesor Jurídico para dar forma y
recoger en los estatutos la posibilidad de que se puedan apuntar
en lista de espera los interesados
en pertenecer a la cooperativa.
Finalmente, se explicó la necesi-

dad de aplicar las amortizaciones legales con lo cual se modificará al alza la cuota mensual.
La comisión correspondiente
traerá la propuesta a la próxima
Asamblea sobre las cantidades y
la forma concreta de aplicación.
En resumen: seguimos con el
ánimo alto, luchador y solidario,
para hacer posible, ya que tenemos el cascarón, un cuerpo,
unas carnes prietas, esperanzadas y prestas a continuar este
maravilloso Proyecto Social, que
tantas alegrías y satisfacciones
nos está deparando.

Hablan las comisiones:
ĖĢĠĠĦƕīģĦħĞďĞİĠĬĪĦİĦĬīĢİİĬīĩĞģĬįĪĞĭĞįıĦĠĦĭĞıĦĳĞĮĲĢīĬİĥĢĪĬİġĞġĬĶĩĢĬıĬįĤĞĪĬİĪĲĠĥĞĦĪĭĬį
ıĞīĠĦĞıĞīıĬĭĞįĞĩĩĢĳĞįĶĤĢİıĦĬīĞįĩĞĠĞİĞĠĬĪĬĭĞįĞĠįĢĞįĶĬįĤĞīĦķĞįĞĠıĦĳĦġĞġĢİĮĲĢīĬİĪĞīıĢīĤĞī
ĠĲĩıĲįĞĩĪĢīıĢĞĠıĦĳĬİĶĤĬķĬİĬİĆĞġĞĪĢİĲīĞġĢĢĩĩĞİĠĬĪĲīĦĠĞįƃĶĢĵĭĩĦĠĞįƃİĲıĞįĢĞ

Estrenamos la II etapa del Paso a paso
Somos un grupo de trabajo dentro de Comunicación para gestionar esta hojita: Felisa, J.M. García, M.
Carmen R Villegas. Los participantes seréis todos vosotros, si tenéis o queréis decir algo según los objetivos marcados. Y también, naturalmente si lo deseáis, podéis formar parte de este grupo de trabajo.
Intentaremos una periodicidad mensual.
Va dirigido a nuestros socios (cara a dentro) y a los interesados (cara a fuera).
Pretendemos ser otra manera de
Recoger, como en una especie de crónica comentada, el paso a paso de la construcción de nuestro PROYECTO INTERIOR que es su actividad o vida del Centro pero de forma sencilla y no exhaustiva.
Explicarnos: los talleres o las personas individuales dan razón de los pasos que vamos dando, cómo los
damos y por qué. Expresar aquello que nos ha tocado de alguna manera.
Difundir: Nos colocamos en el escaparate para que nos entiendan los de fuera e incluso los de dentro y
que se pueda apreciar si nuestra vida es valiosa, digna, apetecible…
Mostrar que estamos en transformación y siempre necesitamos personas y materiales que quieran participar en su construcción. Será, por tanto, una publicación fruto de la participación de todos los que estamos
implicados en el proyecto.
Sería un logro si
Los socios al leerlo, repasamos, recordamos, reflexionamos y damos valor o rectificamos.
Los de fuera nos entienden, conocen, aprecian y también nos mejoran si lo tienen a bien.
Mantenemos un formato y un tono parecido al que ha tenido hasta ahora esta sencilla hojita: Relato motiYDGRXQSRFRQDLIXQWDQWRDOHJUH\FRQILDGRHQORVDFLHUWRVVLQSUHWHQVLRQHVGHDFDSDUDU\DGPLWLHQGR
RWUDVFRPXQLFDFLRQHVUHFRJLHQGRODVPHMRUDVGHFXDOTXLHUFRVDRIUHFLHQGRHOEXHQKDFHUSHURSRUWDQ
teo y conscientes de abrir brecha, proponiendo ideas.. Pues con esta ilusión:
¡ALLÁ VAMOS!
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Noticias de familia
7RGRVSRGHPRVFRODERUDUHQHVWDVHFFL¾QVLQRVKDFµLVOOHJDUDTXHOODVVHQ
FLOODVQRWLFLDVTXHSXHGDQDOHJUDUQRVDWRGRVD\XGDUQRVDFRPSD¼DUQRV
WRGRDTXHOORTXHSXHGHIDYRUHFHUODFHUFDQ¹DDIHFWXRVD
Durante el mes de abril tendremos la gran suerte de poder acompañaros en la celebración de un año
más: Ana Mari, José Luis Hernando, Juan Luis Cano, Juan Luis de Olives, Angelines, Manolo Barragán,
Maribel:
¡Felicidades a todos!
Un buen número disfrutan del balneario, viaje cultural, o fallas: Sabemos compaginarlo todo.
Los médicos se han empeñado en poner remiendos a Pedro, Víctor y Amparito. Todo un exito.
Victoria Lerroux vivió dos días en la casa. Ha optado por formar parte con nosotros del proyecto. Estamos muy contentos de acogerla en esta familia Trabensol. ¡Todo nuestro cariño que se ahondará, sin
duda, cuando la vayamos conociendo y tratando!

Eventos y actividades:
Tenemos un montón de fotografías y la Murga de carnaval, en la intranet y en el página web:
www.trabensol.org Os gustarán.
Convivencia:
Convivencia: Con la presencia de Fidel Delgado hemos continuado (que no dado fin) los antiguos encuentros con la finalidad de reflexionar sobre nuestra convivencia. De algún modo se continuará para retomar algunas cosas que a todos nos interesan.
Cuencos tibetanos:
tibetanos: Organizado por el ayuntamiento trajeron a un nieto de Jaime que es muy experto
en ello. Fue una sesión estupenda con una participación de más de 20 personas jóvenes del pueblo. Un
éxito: mereció la pena.
Carnavales:
Carnavales: muy satisfechos de lo que ha supuesto nuestra participación en los carnavales del pueblo.
Vinieron los niños, los ancianos de la residencia de enfrente, salimos a hacer el pasacalles y luego invitamos aquí a una “cena
“cena de traje”,
traje”, baile y murgas. Pusimos 2€ cada uno, y una vez más, entre todos, se puede. Los disfraces, tanto de la gente del pueblo como de los nuestros, fueron creativos y de buen gusto. El
premio se lo llevó José Luis Hernando. Fue un éxito y lo pasamos pero que muy bien.
El colegio público del pueblo organizó por segunda vez una carrera popular con corredores y caminantes.
nantes. Nosotros nos incluimos en el segundo grupo. Muy bien organizado. Participaron el 90% de los
padres. El objetivo era, además de la participación, sacar un pequeño presupuesto que les permitiera hacer
alguna actividad en el cole, comprar útiles, herramientas.

Buffet Libre ĖĢĠĠĦƕīĭĞįĞĮĲĢĭĬġĞĪĬİĪĞīġĞį






īĲĢİıįĞĞĭĬįıĞĠĦƕī

Cuando nos acercamos al buffet libre de un
buen hotel, los ojos se nos van detrás de las docenas de tentaciones alimenticias que se nos ofrecen
de la forma más sugestiva. Allí llega una expedición del IMSERSO y salen con unos platos de comida que horrorizarían a sus médicos. Incluso los
más suspicaces piensan si la Seguridad Social no lo
hará a propósito para dejar de pagarles las pensiones lo antes posible.
Me ha venido a la cabeza la imagen a la vista
de todas las posibilidades que tenemos en Traben-
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sol. No se trata naturalmente de posibilidades alimenticias, que ahí la comisión socio-sanitaria nos
tiene muy controlados, sino
de todas las posibles actividades que se nos ofrecen de
la mañana a la noche. No
sólo las que Ramón recoge en la pizarra de la pecera, sino de todas las que individualmente o en pequeños grupos podemos hacer, como senderismo, o
jardinería, o chocolate con churros en
Torrelaguna, por no hablar de la fenomenal oferta de libros de la biblioteca,
de películas en la Intranet o de las partidas de mus.
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Creo que es un signo muy positivo
de la vitalidad, imaginación y capacidad
creativa de nuestro grupo humano. Pero
como en casi todas las cosas humanas es posible pasarse, de tal manera que en algunas personas se puede llegar a darse una cierta sensación de empacho:
“es que no paramos en todo el día”.

Y siempre queda esa frase del Evangelio, que la psicología confirma: “Más vale dar que recibir”.

En estas opciones que, queramos o no, tenemos que realizar muchas veces en la vida, creo que
está implicada una estructura fundamental de los
seres humanos. Somos seres abiertos al infinito,
nuestra capacidad deseante no se sacia nunca. El
Habría que verlo esto como en un buffet libre gran error de los seres humanos es pensar que con
en el que no podemos pretender comerlo todo. Tene- esto o lo otro van a poder saciarla. De ahí vienen las
mos que seleccionar, lo que más nos gusta y lo que grandes ambiciones y las grandes frustraciones.
mejor nos sienta. Las actividades que realicemos nos
Nuestras limitaciones se nos imponen. Y aquí
tienen que resultar gratificantes. Si es una actividad está el quid de nuestra situación en la vida: romperque nos gusta, pues disfrutamos realizándola y, si nos la cabeza tratando inútilmente de superarlas, o
no, lo dejamos. Incluso las actividades necesarias aceptarlas, y disfrutar al máximo las parcelas de biepara el funcionamiento de la comunidad, no pueden nestar que se nos ofrecen. Y si además tenemos la
suponer una carga pesada para nadie. Si a uno no le esperanza de alcanzar plenitud soñada en un misteva una cosa, siempre puede hacer otra. Debe ser algo rioso más allá, pues miel sobre hojuelas.
que se haga fácilmente y con la satisfacción de senA. Zugasti
tirse activo y útil para el bienestar de la comunidad.

Semblanzas
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ĖĦĮĲĦĢįĢİĠĬĪĭĩĢıĞįĢİıĞĥĦİıĬįĦĞĭĦīĠĥĞĞĮĲƏ http://trabensol.org/wp-content/uploads/2013/03/Antonia-Rodrigo.pdf 

Ahora, por fin, llegó la primavera

Creaciones artísticas ĖĢĠĠĦƕīģĦħĞĮĲĢįĢĠĬĤĢįƃĞĩĤƛīĭĬĢĪĞġĦğĲħĬĭĦīıĲįĞİĨĢıĠĥģĬıĬġĢĦĨĢğĞīĞģĬıĬ
ĞįıƏİıĦĠĞĢİĭĢĠĦĞĩĪĞīĲĞĩĦġĞġĬĩĞğĬįġĢĠĬİıĲįĞĢıĠ
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