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Cómo va la cosa
Como os informamos en la hoja
de abril, los retrasos en la aprobación
del Plan General de Urbanismo nos
aconsejaron interrumpir el plan finan‐
ciero que habíamos aprobado en la
asamblea general anterior. En conse‐
cuencia las aportaciones extraordina‐
rias han quedado aplazadas hasta que
tengamos datos más fiables para ela‐
borar un nuevo plan financiero. Tam‐
bién habíamos suspendido los pagos
que, de acuerdo con ese plan financie‐
ro, realizábamos a la Gestora, pero,
dado que ellos siguen llevando todo el
papeleo y gestiones importantes de la
Cooperativa, hemos llegado a un
acuerdo económico para este año por

el que les abonamos mensualmente
una cantidad a cuenta del porcentaje
sobre el total de la promoción. Volve‐
remos a negociar el tema a principios
de 2009, con la esperanza de haber
resuelto para entonces las dificultades
actuales, y tener la posibilidad de ela‐
borar un plan económico definitivo.
Todos los trámites que hay que
superar, los plazos que es necesario
respetar y la parsimonia de la adminis‐
tración, producen a veces la impresión
de que nos movemos en un terreno de
aguas pantanosas, pero seguimos
avanzando y confiamos que el terreno
firme no esté lejos.
Consejo Rector

Noticias de familia
Amaya, hija de Rosa y Víctor, desde Colombia non envía
“buenas noticias…:el mercado estaba lleno de colores y de frutas
ricas, ricas, pero sin refrigeradores... Me pareció una maravilla y hay
una cantidad tremenda de frutas nuevas para mí, todas riquísimas
(GUANÁBANA, GUAYABA, CHONTADUROS, ZAPOTE, etc.
Gracias a la gestión de Gabriel tenemos como cooperativa un dominio en Internet y en
su momento se nos dirá dirección y uso que se le podrá dar.
Lili y Andrés encantados de ser abuelos por 5ª vez. Nuestra felicitación.
Luis Sansegundo y Pilar han tenido el 2º nieto. Felicidades.
Estamos pendientes de recibir alguna poesía más de creación propia para poder hacer
un hoja especial. A ver si antes del 15 de Mayo alguien se anima y podemos hacerlo. Gracias
Han aumentado mucho los autobuses que llegan a Torremocha. Para quienes tengan
interés enviamos el horario en archivo adjunto.
Pedro Segura, hasta ahora representante cualificado de la gestora ECOVI, se ha jubilado pero seguirá, como miembro de la cooperativa, dentro del Consejo rector aportando a todos
ASO
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Seguimos avanzando
En la Asamblea General que se
celebrará próximamente y a la que va‐
mos a ser puntualmente convocados,
según los estatutos habrá renovación
de cargos, como está previsto en los
estatutos de la Cooperativa. Merece
la pena que haya otra gente que se
ofrezca a colaborar en lo que crea pue‐
de aportar su grano de arena. A lo lar‐
go de estos años de vida de Trabensol
se han ido produciendo variaciones en
el Consejo Rector.
Hoy su composición es:
Presidente:
Antonio Zugasti
Vicepresidenta:
Pepita Salamanca
Secretario:
José Mª García
Tesorero:
Antonio García
Vocales:
Jaime Moreno, Santiago
Baña, Pablo López, Mª Luz del Real, Antonio
Elvira, Esperanza Linares, Mª Dolores y Máximo
Díaz.

Además asisten otros cooperati‐

Más sobre la risa:

vistas que están dedicando también su
tiempo y su esfuerzo: Mª Luisa Llerena,
Angelines, José Manuel Iraola, Pilar , Juan Luis
Olives, José Luis Belinchón, Pedro Segura y Feli‐
sa Laíz.

Somos un consejo numeroso en
el que cada uno aporta lo que puede
además de corresponsabilizarnos del
trabajo que se hace entre todos. El que
haya muchos ojos y muchas manos,
evitará mejor los errores y dará creati‐
vidad, luz y trabajo para seguir en la
brecha.
Nos encontramos todavía en un
momento ingrato porque se prolongan
las gestiones más de lo deseado, y se
avanza con lentitud, es un momento de
paciencia e invierno pero vislumbra‐
mos la luz al final del túnel: Se están
fortaleciendo las raíces mientras se
preparan las flores y los frutos… ¡Sin
duda!
Felisa
Lo envía Puri Carrizosa.

"Se decía del gran Maestro Zen, Rinzai, que lo último que hacía cada noche,
antes de irse a la cama, era soltar una enorme carcajada que resonaba por to‐
dos los pasillos y podía oírse en todos los pabellones del monaste‐
rio.
Y lo primero que hacía al levantarse por las mañanas era ponerse a
reír de tal modo que despertaba a todos los monjes, por muy pro‐
fundamente que durmieran. Sus discípulos solían preguntarle por
qué reía de aquel modo, pero él no lo dijo nunca. Cuando murió, se
llevó consigo el secreto de sus carcajadas".
(Anthony DE MELLO, La oración de la rana, 1988:172).

TRUEQUE
Antonio y Felisa ofrecen una mesa de ordenador nueva pero que no necesitan
Mati: 91 366 56 04
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LAS CRISIS
Me llaman la atención las políticas
nacionales e internacionales respecto de los
límites del crecimiento, la falta de reflejo en
los medios de comunicación, la nulidad de
presencia del problema en la conciencia de
la gente. Y sobre todo me preocupa ahora
que está en el candelero el problema del
agua, siendo los que somos, la subida de
los precios de los productos básicos de alimentación que con la crisis actual y la desviación de determinados alimentos hacia los
biocombustibles está generando amplias
bolsas de hambre en el tercer mundo.
Como decía Shoemaker, en su bonito
libro “Lo pequeño es hermoso”, para mantener una sana economía, para reproducir el
ciclo económico, no nos podemos comer el
capital, sólo nos podemos comer la renta. Es
decir: del manzano sólo nos podemos comer
la manzana si queremos volver a tener man-

zanas al año siguiente.
Creo que ya está claro que somos
muchos y que la tendencia es a ser muchísimos y que las rentas del planeta Tierra no
alcanzan y mucho menos van a alcanzar
para sostener a su población. Las consecuencias ya se ven pero se irán agudizando
cada vez más. Hay voces más optimistas
que la mía que dicen bastaría con repartir
bien lo existente. Mientras llega la catástrofe me apunto a esa teoría y ojalá no llegue.
Probablemente Zapatero no había
leído lo que decía Asimov ya hace unos
cuantos años, cuando vemos que estimula la
natalidad con los 3.000 euros por bebé nacido. Por si alguno tenéis acceso al Presidente
de Gobierno y se lo queréis hacer llegar os
enviamos en documento adjunto unas cuantas cifras y cálculos ingeniosos de Asimov.
José Luis Belinchón

PATALETA DEPORTIVA... CON SOLUCIONES CREATIVAS
Debo reconocer
que este comentario
viene a ser una pataleta.
Nunca pude entender que
para jugar al baloncesto con
cierta garantía de competir
con alguna igualdad había
que tener una estatura por
encima de 1,90, cosa que
excede mucho de mi 1,63 y
que por lo tanto hubiera
estado bien haber creado
varias ligas en función de la
estatura, o al menos dos,
una para los grandes y otra
para los menos grandes. Por
ejemplo, en el
boxeo ponían a
pegarse mamporros a pesos parecidos, cosa más

justa y razonable.
Esto de la igualdad
no se da tampoco en términos presupuestarios. Cada
año me quedo
perplejo al ver
que, dentro del
fútbol los clubs
grandes arrebatan a las “estrellas” emergentes, dejando a los clubs
de procedencia en el papel
de cantera.
Claro, luego ganan.
Véase este año y el pasado
el Madrid, los dos anteriores
el Barça y así normalmente,
con alguna excepción que
otra.
Debería negociarse
otra forma de valoración:

propongo relacionar resultados con presupuesto. No se
pueden comparar los resultados de Gaseosa la Pitusa
con Coca Cola. El presupuesto es el capital invertido
en conseguir un fin que son
los puntos. Por tanto, un
campeón sería el que consigue el punto con una inversión menor.
Que el punto con su costo,
es el que viene a ser el beneficio.
José Luis Belinchón
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ÁRBOL DEL AMOR
Durante los primeros días de la primavera, florecen las flores directa‐
mente de los troncos viejos del Cercis siliquastrum, conocido como El Árbol
del Amor (por el color de sus flores y la forma de corazón de sus hojas) y tam‐
bién Árbol de Judas (porque cuenta
una leyenda que fue en una rama
de esta especie donde se quitó la
vida y es por eso por lo que crece
curvado).
Las zonas verdes, jardines y
colinas del Sur de Europa se llenan
con masas de color rosado forma‐
das por millares de florecillas que
pueblan la totalidad de las ramas
de esta especie arbórea.
El fruto tiene forma de legumbre colgante, de 7 a 10 centímetros de
largo, tiene color marrón. En su interior, al tratarse de una planta leguminosa,
se encuentran las semillas.
Las flores se pueden consumir en ensalada.
(Lo envía Mati)

15 DE MAYO, DÍA DE SAN ISIDRO
Nos han enviado el “Programa
de las fiestas de S. Isidro en Torremo‐
cha con atractivas actividades.
Como son varios días os envia‐
mos el programa en documento adjun‐
to y así el que tenga interés podrá con‐
CRÓNICA.
DE UNA EXCURSION

Sobre el senderis‐
mo que organizamos el
día 6 de abril se podrían
decir varias cosas pero...
Para no cansar: fue un
día de paseo con un sol
espléndido y luminoso;
habíamos
concertado
visita guiada a la Iglesia
de S. Pedro, joya del
pueblo, y al cocedero
pero los guías parece
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FIESTA EN TORREMOCHA

sultarlo.
Sabemos que algunos se dejarán
caer por allí en uno u otro momento.
El alcalde nos ha invitado expre‐
samente: “Para todos habrá limonada
y rosquillas”

que no pudieron llevarlo
a efecto. Es una deuda
que cobraremos...como
se cobran las deudas del
amor, que dice el bolero.
La comida estu‐
penda: 36 cocidos com‐
pletos, abundantes y
súper ricos. La conviven‐
cia sencilla y agradable.
Bastantes niños en
el parque y gente por el
pueblo. Nos trajimos
aceite, la oferta de 20 K
de garbanzos que com‐

partimos entre varios,
chocolate…
Como
negativo
hay que decir que nos
apuntamos muy al final y
eso le supuso bastantes
dificultades a Ramón a
quien agradecemos su
esfuerzo y dedicación
para organizarlo. Segui‐
mos contando con él y
¡Que se repita! Pero,
apuntándonos con más
tiempo para poder reser‐
var los autobuses.

