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Como la gota de agua que  
paciente e incansablemente 

 golpea la peña.  
La peña es este mundo del dinero  donde lo 
humano cuenta tan poco.  
La gota de agua es el trabajo paciente e 
incansable de todos.  De todos y todas.  
Es verdad que el Consejo Rector es el encar-
gado de llevar adelante las gestiones  e ini-
ciativas para llegar a materializar nuestro 
acariciado proyecto. Pero ese trabajo no se 
podría realizar sin la confianza y el apoyo 
sin reservas manifestado en todas las asam-
bleas que hemos tenido hasta ahora. 
Como faltaron algunos socios hacemos un 
pequeño repaso de algunos de los puntos 
que creemos se deben conocer. 
En la última asamblea se trató el no peque-
ño escollo surgido con la gestora ECOVI, a 
propósito del pago de sus honorarios, según 
lo acordado en el contrato de gestión firma-
do con ellos y el plan financiero que había-
mos aprobado en la asamblea del año pasa-
do. La postura de la Asamblea refuerza la 
postura del Consejo Rector en nuestra rela-
ción con ECOVI.  En nuestra negociación 
con ellos, conseguimos reducir drásticamen-
te los pagos además de acordar la revisión a 
final del año. En nuestro duro enfrenta-
miento no pudimos lograr la devolución, de 
una parte al menos, de unos pagos que, 
aunque son a cuenta de lo que cobrarán al 
final del proyecto, nos parecen, igual que 
expresasteis vosotros, muy excesivos dada 
la fase aún inicial del proyecto. 
 Las cuentas quedaron aprobadas. 

No pudo hacerse la modificación de estatu-
tos para recoger dos títulos por apartamen-
to. ECOVI dijo que no se podía pero no nos 
hemos quedado conformes hasta que no 
conozcamos si hay base jurídica para afir-
mar tal cosa. 
La Junta Rectora quedó casi sin mujeres 
puesto que solo son elegibles los titulares: 
Presidente: Antonio Zugasti 
Vicepresidente: Antonio Elvira 
Secretario: José Luis Belinchón 
Tesorero: Antonio García 
Vocales: Pablo López; Jaime Moreno; José 
Mª García; Santiago Baña y Gloria Millán. 
 De todas maneras la Junta sigue 
abierta para que participemos en ella aun-
que no tengamos cargo concreto. 
 Vuestra confianza y la necesidad que 
sentimos cada vez de forma más clara de 
resolver nuestra vejez  nos anima a seguir 
trabajando con el mayor empeño para aca-
bar horadando la peña.  
 Seguimos centrados en las gestiones 
para conseguir la aprobación del plan de 
urbanización de Torremocha, pero atentos 
a cualquier otra oportunidad que se pudiera 
encontrar. Últimamente se oyen rumores, 
sólo rumores, de que en algunos pueblos se 
pudiera empezar algunos servicios... A ver si 
con los calores del verano acaba por derre-
tirse la peña. Veremos. 
 A todos y todas, jubilad@s,  
trabajador@s y aspirantes a jubi-
los@s jubilad@s... ¡disfrutad del vera-
no!  
Consejo Rector 
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Al desnudo 

 “El secreto que nos permite so-
brevivir en las peores épocas, es el mis-
mo que nos permite vivir intensamente 
en las mejores épocas. 
 Por eso es necesario que nuestra 
vida tenga un proyecto, una meta, un 
sueño”… 

 Y me he atrevido a preguntar: 
 ¿Qué me hace levantarme con ilusión 
cada mañana?  
¿Qué proyecto, meta o sueño me ayuda 
a ser suficientemente feliz en el día a 
día? 

Aportación nº 8. Al leer "Paso a paso", este nuevo número, recuerdo que hace 
días, no muchos, es la verdad, recibí un correo tuyo en que me pedías una inge-
nua contestación a esas dos preguntas que contestan otros amigos con menos re-
paros que yo. Confieso que "suprimí" el correo. Y te debía una explicación: no 
me encuentro en el mejor momento para contestar de manera esperanzada a tal 
desafío. Ahora, al menos, me disculpo.  

Respuesta nº 1. No he podido evitar el impulso de escribirte unas líneas de respuesta, 
aunque desconozco quien eres. 
 Porque la vida en su devenir está cargada de inevitables pérdidas que nos hacen a 
veces pesado el fardo y lento el caminar, no es posible ni realista, ser en todo momento 
optimistas o positivos. 
 Formamos parte de un todo, estamos hechos por los mismos materiales y sales 
esenciales de la naturaleza y en ella vemos que a veces es tiempo de floración, tiempo de 
recogida y duro y aparentemente estéril invierno. 
 Todos hemos pasado algún invierno en nuestras vidas; cuando llega, hay que 
vivirlo y si es necesario llorarlo. 
 Pero como decía la canción de un ya viejo cantautor catalán "Qualsevol nit poc 
sortir el sol" Cualquier noche puede salir el sol. 
 Tarde lo que tarde en volver la primavera, lo que no dudo es que en la vida de 
este desconocido compañero, más allá de la soledad esencial de cada ser humano nunca 
se ha puesto el sol de la amistad. 

Aportación nº 9. Mientras nosotros vamos viviendo 
de una manera distraída lo aparente de la vi-
da, algo misterioso esta sucediendo en el in-
terior de la existencia.  
Ahondemos en el misterio. Un abrazo. 

Seguiremos en Hojitas sucesi-

vas incluyendo vuestras apor-

taciones tan cargadas de vida. 

Os animamos a los que toda-

vía no os habéis expresado. 
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Noticias de familia 
Donde quiera que cada uno estemos durante las vacaciones, seguimos unidos por el lazo 
invisible de nuestros comunes deseos. Que sea un tiempo de fortalecimiento y reelabo-
ración de nuestra vida. BUENAS VACACIONES y hasta Septiembre. 
Mª Antonia García se une a nosotros para elaborar esta sencilla hojita que aunque senci-
lla, como algunos decís, es argamasa de nuestra Cooperativa mientras estamos en proce-
so. 
José Luis y Fani esperan ya la tercera nieta. Una nueva alegría y esperanza. 
Se nos recomienda el libro de “Los Abrazos” de Eduardo Galeano. 

Tomado del ABC: 
   Tal vez sea un poco tarde, pero quiero pedirte perdón, hija, por los 
problemas que te dejo. Por dejarte un planeta en decadencia, por ser cobarde y no gritar 
contra el hambre de los países pobres y así dejar que los avasallen los más poderosos. 
Tal vez yo podría haber sido ese peso que inclinaba la balanza. Te dejo la seudo demo-
cracia que pone los pelos de punta a los que la viven; unos países que por falta de educa-
ción no pueden ver más allá de sus narices mientras sus niños juegan a la guerra con 
armas de verdad. Te dejo, hija, unos juguetes que te regalaron los Reyes Magos, que se 
acordaron de ti y dejaron a otros niños llorando porque se olvidaron de ellos. Te dejo 
unos documentales de National Geografic para que cuando quieras ver ballenas o leones, 
tengas fuentes de estudio de estos animales que permití que se extinguieran. No te daré 
el hermanito que me pides, pero te dejo una hipoteca que terminarás de pagar cuando 
tengas 45 años. Te dejo la esperanza de que más adelante pertenezcas a una sociedad que 
aprecie la inteligencia y pague el esfuerzo como es debido. Sé buena y no permitas que 
mi dejadez te contagie, sé más valiente que yo y estudia mucho, pues lo último que se 
pierde es la sabiduría que el esfuerzo nos da.  
   Ésta es mi herencia para ti, mi amor.  
 Perdón por no dejarte dinero, tan sólo te dejo la esperanza de que el mañana sea 
mejor.         Aida Alejandra Carrasco 

Ingredientes: 3 huevos cocidos. Jamón se-
rrano. 2 barras de pan duro, al que le retira-
mos la corteza y lo cortamos en rebanadas. 
3 tomates grandes maduros. 2 dientes de 
ajo. 1 vaso de aceite de oliva virgen. Vina-
gre. Agua. Sal  
Elaboración: Poner el pan en remojo duran-
te media hora para ablandarlo. Luego escu-
rrirlo apretándolo bien para que desprenda 
toda el agua posible. Poner en un bol el pan, 
los dientes de ajo pelados, los tomates pela-
dos sin semillas, un huevo y un vaso de 
aceite. Batir todo junto hasta obtener una 
crema a la que añadimos sal y vinagre 
dándole el punto que más nos agrade. Guar-
dar en el frigorífico hasta el momento de 

servir. Como guarni-
ción, espolvorear por 
encima dos huevos 
duros picados y jamón 
serrano cortado en taquitos. Comer a cucha-
radas o untando pan.  
 
La receta está debidamente actualizada, 
porque jamás vi comerlo a cucharadas, 
siempre mojando pan que cunde más y 
era la base de la alimentación campesina; 
no eran tiempos de medir calorías, en 
cuanto al jamón serrano, el refrán decía: 
Si ves a un pobre comiendo jamón o está 
malo el pobre o está malo el jamón.  

SALMOREJO CORDOBÉS 
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Sola está la plaza; 

árboles se mecen 

y enredan sus ramas 

al soplo del aire. 

 

Con muecas y guiños 

la penumbra juega, 

salta con la sombra 

a través del aire. 

 

Geranios y adelfas, 

rosas y narcisos 

danzan y saludan  

al compás del aire. 

 

La brisa acaricia,  

me besa la cara, 

revuelve mi pelo 

al soplo del aire. 

 

La paz de la noche 

llega hasta mi alma, 

sosiega mi espíritu 

a través del aire. 

 

El soplo de vida 

que lo envuelve todo 

desciende a la plaza 

al amor del aire 
María Luisa Llorena 

NOCHE DE VERANO EN LA PLAZA 

Nota de la autora:  
Este poema es en recuerdo de la palabra hebrea Rûáh, que significa viento, soplo de vida, 
y Espíritu. Y que venía a mi mente cuando tomaba el fresco en el balcón de mi casa. 

 
Porque es áspera y fea, 
porque todas sus ramas son gri-
ses, 
yo le tengo piedad a la higuera. 
 
En mi quinta hay cien árboles 
bellos: 
ciruelos redondos,  
limoneros rectos 
y naranjos de brotes lustrosos. 
 
En las primaveras, 
todos ellos se cubren de flores 
en torno a la higuera. 
 
Y la pobre parece tan triste 
con sus gajos torcidos que nunca 

de apretados capullos 
se visten… 
 
Por eso, 
cada vez que yo paso 
a su lado, 
digo, procurando 
hacer dulce y alegre mi acento: 
 
-Es la higuera el más bello 
de los árboles  
que hay en el huerto. 
 
Si ella escucha, 
si comprende el idioma en que 
hablo, 
¡qué dulzura tan honda hará nido 
en su alma sensible de árbol! 

 
Y tal vez a la noche, 
cuando el viento abanique su 
copa, 
embriagada de gozo, le cuente: 
-Hoy a mi me dijeron hermosa. 
 

Juana de Ibarbourou 

LA HIGUERA 

Rincón de la poesía 


