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Etapa II-Nº 25

Torremocha de Jarama–julio-agosto-2018

Trabensol no es la utopía,
es nuestro camino hacia la UTOPÍA
Después de las palabras del presidente
de la cooperativa
Pedro Segura, se
puso un vídeo sobre
V ANIVERSARIO
nuestra
historia,
glosado con las in¡¡ FELICIDADES !!
tervenciones musicales de dos profesores de la escuela de música de l pueblo. Músicos de
lujo. Escuela de lujo. Les estamos agradecidos.
Después, cómo no, comida con los trabajadores de
la casa, charanga de Fontarrón por la tarde, paella,
niños, amigos del pueblo, algunos familiares...
Hemos invitado a todos los cooperativistas a decir algo
vivido durante estos 5 años que fuera válido para ser
celebrarlo: Han expresado muchas realidades experi-

mentadas y ya formando parte de nosotros mismos.

Somos una gran familia, ya consolidada, donde nos
ayudamos a vivir y a morir en compañía.
Vivimos en una casona, espaciosa y transparente, donde entra la primavera por los ojos.
Celebramos la vida y la amistad.

las cigüeñas.
La ciudad está a un paso para cualquier escapada.

Nos costaba dejar la ciudad, nuestro barrio, nuestras cosas… separarnos de la familia… y lanzarnos
al vacío para cambiar el "yo" por
el "nosotros".
Y empezamos la aventura del convivir.
No estábamos entrenados, pero
llevamos 5 años haciendo realidad
un sueño. Hemos degustado la
vida en común. Encontramos diferencias que nos chocan y enriquecen. Superamos al andar las piedras y obstáculos que encontramos. Limamos nuestro genio.
Hablamos, discutimos, consensuamos…
Somos pueblo, y con él andamos el camino.
Torremocha es campo, aire limpio, viñedos, olivares,
primavera… Casas de señoras ilustres, viejos labradores, y jóvenes artesanos. Y...niños, muchos niños, que
aseguran el futuro. Casonas de recio abolengo, hoy para
grandes acontecimientos.
Y las huellas de Cisneros en la iglesia que custodian
1

Se pusieron en murales en nuestras galerías.
Escribimos aquí una muestra :

Nos visitan los nietos, la familia, los amigos....y los que
han oído campanas y no saben dónde suenan, pero
quieren presenciar este espectáculo llenándose de sana envidia…
Las televisiones propagan nuestra
locura, y acuden de lejanas tierras
a comprobar nuestra utopía.
Nada te dan regalado. Todo hay
que trabajarlo. Pero, siendo muchos, toca a poco, y el fruto cosechado es asombroso.

Felices 5 años:
EL COMIENZO.
El camino está trazado.
Si lo difícil es empezar, lo peor ya está hecho.
AHORA,
sosiego, tesón, y vida tranquila y activa,
disfrutando de la riqueza de tanto capital humano:
TRABENSOL

Pepe Redondo
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Cómo va la cosa
Un nuevo verano, en casa ya ha empezado
la emigración hacia playas u otros lugares de
recreo, normalmente acompañados de hijos y
nietos.
Los que quedamos aquí disfrutamos de la
climatización que nos protege del duro estío
castellano.
El ritmo de la vida sigue siendo imparable: El 2 de junio, antes de la diáspora veraniega
tuvimos Asamblea General, se aprobaron los
presupuestos con la satisfacción de saber que la
economía de la cooperativa sigue saneada y se
acordó una bajada de cuota para que ingresos y
gastos vayan acompasados.
Se eligieron los nuevos miembros de CODIME (comisión de dinamización y mediación)
les deseamos que su labor redunde en bienestar
y entendimiento para todos.
Tenemos un nuevo jardinero, Oscar al que
damos la bienvenida.
El ya antiguo conflicto con los ecologistas
queda definitivamente solucionado, el recurso

que pusieron ha sido desestimado y cerrada la
causa; nos congratula que se reconozca el esfuerzo realizado para que nuestra casa fuese
sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Pepa y José Manuel han decidido dar un
nuevo giro a su vida, les agradecemos el tiempo
compartido y el compromiso mantenido con este
proyecto, que se enriquece con la aportación de
cada uno de los que nos han acompañado.
También Carmen, nuestra gerente nos
deja, le damos las gracias por la elegancia con
que ha planteado su adiós, cuidando de perturbar
lo mínimo la marcha de la cooperativa y por su
eficacia y preocupación en la defensa de nuestros intereses durante estos años.
En este momento disponemos de un apartamento habilitado para invitados, animamos a amigos y asociados a que pasen unos días con nosotros, disfrutando de la calidez de nuestra acogida
y del frescor de nuestra casa.
María Antonia

Noticias de familia
Julio cumplieron años: Antonio García, Luis González, Mª Dolores, Santiago, Mª Salud Ramón,
Atanasio, y para agosto los cumplirán: Luis San Segundo, Pilar Ruíz, Paloma R. Villegas, Pepe
Redondo y Pedro segura. A tod@s nuestra felicitación.
Nieta de Ramón y Mª Salud. Bienvenido a la vida querida Lía. Te acogemos junto con tus
abuelos. Gracias por venir y nos abrimos a la esperanza que la VIDA nos aporta.
Hemos tenido nuevos ASOCIADOS: Enrique y Svieta; Roberto y Ángela; Agustín y Carmen que
nos alegran y nos dan confianza en el futuro próximo porque la vida con su desgaste nos va dejando
huecos vacíos…
Nuestra sentida despedida a Mati que después de la muerte de Chema, se ve obligada a dejar esta
casa para seguir su propio camino. Nuestro cariño y agradecimiento.
Terminó el taller de memoria de este curso. Todos pasan de grado. A ver el curso que viene como
se sigue... Quizá tendrán que hacer un máster...
Paloma ha recibido el premio de la Fundación SPLAI a su trayectoria de vida implicada siempre en
mejora de la ciudadanía. Nuestra felicitación.
La nueva actividad de baile en línea que Juan ha introducido en la casa, ha hecho su demostración
en la fiesta aniversario cosechando aplausos y éxitos…
Como ya es costumbre para nosotros hemos participado activamente en concentraciones reivindicativas y actos culturales organizados en nuestro entorno: indignados con la manada, con los recortes de pensiones …
EL ARTE DEL PASADO: Un viaje en miniatura por las principales catedrales del país.” PEDRO
GETE GARCIA. Una verdadera joya. A partir de ahora será una exposición permanente en nuestro
pueblo. Nos felicitamos.
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Eventos y Actividades
El mes de mayo-junio en Torremocha
es un espacio de fiesta .
El 15 de mayo fueron las fiestas del pueblo, S.
Isidro, con feriantes, pasacalles, limonada, roscos,
juegos diversos: petanca, exhibición de bádminton, mus, calva… y Trabensol se ha llevado varios
premios.
Cómo preparación a nuestra fiesta del V aniversario, el grupo de teatro leído realizó dos actuaciones cómicas que nos llenaron de risas y diversión.
Hicieron una excelente preparación con decorados
de José Ángel, vestuarios, colocación de la sala,
todo muy adecuado. Hemos agradecido su esfuerzo de vocalización. Que se repita, que se repita.
La fiesta de San Juan, ya tradición en esta casa,
fue, como siempre, agradable y muy participada
por algunos de nuestros hijos y nietos, por los trabajadores de la casa, por algunos de nuestros asociados. En este caso, Roberto y Ángela brindaron

su ayuda y junto con Víctor fueron artistas de la
barbacoa: ¡Estupenda cena! Después la queimada, la hoguera. Y los niños con los ojos como platos. ¡Una delicia!

Trabensol es un organismo vivo
L@s habitantes de esta Casa Grande, nos estamos
planteando cómo queremos ser cuidados cuando lo
vayamos necesitando. Esto nos lleva a debates,
discusiones y enfrentamientos. No nos íbamos a
librar de esas crisis cíclicas que auguran crecimiento y esta nuestra de ahora es de las grandes y
magnífica.
La cuestión se ha complicado con problemas antiguos sin resolver, como la contratación directa o a
través de otras empresas. Asimismo la negativa de
las trabajadoras a cuidar a personas ya que su contrato era de limpieza exclusivamente. Para más
complicación la fecha de finalización del contrato
con la empresa de limpieza aceleró las decisiones.
Se buscan soluciones y se barajan varias alternativas,
Menos personal que limpie el edificio y auxiliares
exclusivas para atender a las personas.
Personal polivalente que además de asearnos y
cuidarnos a nosotr@s, limpien y cuiden nuestro
entorno.
Tristemente, este es uno de los problemas que se
solucionaría con tres o cuatro trabajadores más,
pero el coste ¿podría asumirse por la totalidad de
l@s soci@s?.
El Consejo Rector y la gerencia optaron, después
de arduos debates, por la segunda alternativa, va3

lorando la opinión de consultores y la razón de
más peso, la Comunidad de Madrid para la atención a dependientes obliga la contratación de empresas externas certificadas.
Y así estamos, todos con buena voluntad buscando
el bien común, unos presionando con estudios y
propuestas para echar atrás las decisiones del Consejo y otros apoyando a los consejeros, elegidos
por todos y que no toman decisiones a la ligera y
que se pueden equivocar, como cualquiera.
En este punto, con tranquilidad, tendríamos que
tener en cuenta la resistencia al cambio que como
mayores tenemos, la vena anarquista que como
españoles fomentamos y la defensa, caiga quien
caiga, de nuestros principios "irrenunciables" que
desde las distintas posturas se defienden y que en
el fondo están más cercanas de lo que parece.
Después de tantos años y tantas experiencias vividas ya deberíamos estar instalad@s en la duda,
hay razones para apoyar una postura y la otra.
Ahora llega el verano nos tomaremos un tiempo
de reflexión personal y colectiva y en Septiembre,
más sosegad@s encontraremos colectivamente la
solución buscada en el clima de convivencia que
siempre hemos querido y conseguido.
Paloma
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Adiós, Antonia

(1934-2018)

Conocí a Antonia en un centro de la JOC, me gustó,
era una maña sincera, abierta, una morena con un pelo largo
hasta la cintura que enamoraba. Nos casamos a los nueve
meses de conocernos, en 1967, la primera vez que quedamos solos fuimos a bailar a la Casa de Aragón yo quería que
se sintiera en su ambiente. Nuestros inicios no fueron difíciles, yo tenía trabajo y piso. Coincidíamos en nuestros valores, nuestro deseo de una España y un mundo más justo.
Fue un bonito matrimonio, a pesar de la tristeza que
nos produjo no tener hijos.
Nos gustaba bailar y viajar hemos estado en Cuba,
Egipto, Viena, Praga..
Al principio le costó venir a Trabensol, no le gustaban los cambios y teníamos un buen ambiente en Perales
del Río, aún así vinimos con la ilusión de iniciar una nueva
vida al lado de nuestros amigos.
Me he sentido muy protegido en la fase en que ella
comenzó a decaer hasta el momento final.
Añoro su compañía, ver su lado de la cama vacío me
produce un hondo dolor, pero me queda ella, sigo luchando
por hacer las cosas que hacía antes, mantenerme activo, se
que ella no querría que me rindiera.
Salva (resume Mª Antonia)

Participabas siempre y disfrutabas mucho de nuestras fiestas.
Con nosotros sigues. Gracias, Antonia por ser como eras.

Se me ha pedido que haga
una semblanza de Antonia, por haber podido acompañar a Salva en su
cuidado durante buena parte de la
última etapa de su vida, tarea que he
compartido con otras residentes y
empleadas de la casa.
Antonia, los que la conocisteis en años atrás lo sabéis bien, era
una mujer sencilla, sin asomo de
vanidad, alegre, graciosa, socarrona
a veces, con mucha chispa para hacer broma de lo que sucedía a su
alrededor, y realmente habilidosa e
imaginativa para las manualidades,
… aún conservo algunas con que me
obsequiaba por Navidad, que preparaba con mucha paciencia e ilusión.
La enfermedad fue minando
sus capacidades y aquella sonrisa de
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pícara, que antes siempre flotaba en
su cara, presta al chascarrillo, se fue
desdibujando poco a poco…
Las más de las veces se mostraba impasible, pero en alguna ocasión, tras la visita de familiares y
personas queridas, se mostraba compungida y tiste…: era consciente de
la despedida.
Apenas le vi mostrar desasosiego a lo largo de tantos días de
postración, y tenía una expresión
apacible en su rostro. AFORTUNADAMENTE Sinceramente creo que
no tuvo grandes dolores a lo largo
de la última etapa de su enfermedad.
Me resulta algo difícil expresar lo que fui experimentado a lo
largo de aquellos días tan penosos
para todos, en los que Antonia iba

sufriendo un deterioro tan patente.
Por otra parte, conscientes de
que la enfermedad no la hacía padecer físicamente, resultaba penoso
verla en ese estado, sin conciencia
de si misma, desdibujada, tan vulnerable…
Se nos fue poquito a poco, y
nos dejó la tristeza de su ausencia.
Pero debemos recordarla como era
antes de su enfermedad, como una
persona activa y siempre chispeante
de alegría.
Adiós, Antonia, adiós…
completaste esta etapa de tu camino,
en la que nos dejaste un grato recuerdo de tu estancia entre nosotros.
Baudi
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