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Cómo va la cosa 

 Cuando conseguimos la reca-
lificación del terreno, los expertos 
mantenían que tardaríamos varios 
meses en comenzar la construcción 
del edificio. Los más optimistas 
esperábamos que la cosa podría ir 
bastante más rápida. Tenemos que 
reconocer que los expertos tenían 
razón. Son muchos los trámites que 
es necesario realizar y obstáculos 
que salvar. Pero paso a paso segui-
mos adelante. 
 Además en Torremocha tie-
nen una oposición municipal que, 
con la etiqueta de ecologista, se 
dedica a torpedear todo lo posible 
la actividad del Ayuntamiento y 
ello nos afecta también a nosotros. 
No logran paralizar el proyecto, 
pero lo entorpecen y retrasan. 
 Seguimos concretando  los 
detalles del Proyecto de Urbaniza-
ción así como precisando el proyec-
to arquitectónico, buscando siem-
pre lo mejor pero que nos resulte lo 
más económico posible. 

 En el aspecto económico, casi 
todos habréis hablado ya con la 
gestora para precisar lo más posible 
nuestras posibilidades y necesida-
des de financiación. 
 Cuando esté terminado el es-
tudio económico nos plantearemos 
la toma de decisión sobre el núme-
ro de apartamentos a construir. 
 De cara a la ampliación del 
número de socios hemos pensado 
que sería bueno flexibilizar las con-
diciones de admisión, para no ce-
rrar la puerta a personas que por 
motivos laborales o familiares tie-
nen que retrasar bastante su incor-
poración. También aceptar a perso-
nas de mayor edad, siempre que 
estén en situación de válidos. 
 Un afectuoso saludo y confia-
mos que muchos/as podamos ver-
nos el día 6 de diciembre en Torre-
mocha para degustar la típica ma-
tanza. 

Consejo  Rector 
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Un espacio de libertad 
 

 Cuando visitamos hace tiempo la residencia de Málaga, la que nos ha 
precedido en el camino que vamos recorriendo en Trabensol, la mayoría de 
las personas que nos la enseñaron y explicaron su funcionamiento eran mu-
jeres. Se las veía muy activas y satisfechas. Una de ellas nos dijo: “Aquí es 
donde las mujeres nos hemos jubilado de verdad”. Por fin se sentían total-
mente libres de obligaciones y toda su actividad era algo asumido de una 
forma totalmente voluntaria y gozosa. 
 
 Esto señala una de las características principales de nuestro proyecto: 
pretendemos crear un espacio de libertad. Lo mismo para varones que para 
mujeres. Un espacio donde, por fin, no tengamos que preocuparnos por las 
obligaciones de cada día. Donde podamos diseñar nuestra vida según nues-
tras aspiraciones más sentidas. Habrá personas a las que les haga ilusión vol-
carse en algunas de las actividades de las que hablaba José María en la hoja 
anterior, y otros preferirán quedarse en su apartamento y emprenderla con el 
montón de libros que soñó poder leer algún día. A algunos o algunas les gus-
tará explayarse en charlas y tertulias interminables, mientras tejen jerseyci-
tos para los nietos...  
 
 Los/as amantes de los paseos solitarios tendrán a su disposición  
toda la vega del Jarama y todas las horas del día. Los/as que quieran mon-

tarán un ciclo de cine fórum, y otros/as preferirán el taller de 
danza del pueblo. Pretendemos conformar un espacio donde 
sintamos que nuestro tiempo es totalmente nuestro. 
 
  

 
Pero una libertad que no nos haga perder de vista las otras no-

tas esenciales de nuestro proyecto: la cooperación y la solidaridad. Todo lo 
contrario, la libertad otorga a la solidaridad y la cooperación todo su valor, y 
al mismo tiempo las hace fuente de satisfacción y humano bienestar. Una 
solidaridad obligatoria no es solidaridad, lo mismo que una amabilidad obli-
gatoria y una moral impuesta no son amabilidad ni moral, sino ejercicios de 
hipocresía. No pretendemos que nuestra libertad sea la libertad del gran 

Ya sé , ya sé que mi libertad acaba donde empieza la de 
los demás. 
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jefe, solitario en su trono. Aspiramos a disfrutar de una libertad amisto- 
samente compartida con las personas que nos acompañamos en un maduro y 
bello otoño de la vida. 
 
 Y también para los que quieran seguir dando su tiempo en este empe-
ño por conseguir una sociedad mejor, lo podrán hacer en las muchas asocia-
ciones de la Sierra Norte que luchan por los servicios públicos para todos, o 
están empeñados en una educación de calidad, o buscan alternativas para 
niñ@s sin padres, o colaborando en las asociaciones de mujeres...  

Seguro que no faltará ni el qué ni el dónde.   
Antonio Zugasti 

 
 
 

 
 
 

DIA DE LA MATANZA EN TORREMOCHA 
 

 Hemos pensado que también en esta ocasión nos podríamos hacer pre-
sentes en Torremocha y participar junto con el resto de los vecinos del pueblo 
en la fiesta de la Democracia además de degustar los placeres de la matanza 
del cerdo, no ibérico pero sí serrano, que no está nada mal. 

Pues animaros. Ya somos unos cuantos y todavía no hemos empezado apuntar. 
Espero que este año no haga tanto frío y que tengan previsto algún lugar más 
acogedor. Lo importante es participar… 

En principio pondremos un autocar que pagaremos entre todos (a no ser que 
haya poca gente y entonces nos apañaríamos con coches particulares pero no 

creo que lleguemos a eso). Conviene que nos apuntemos lo antes posi-
ble para poder encargar el autocar. 
La degustación será 1,50 € y ya nos encargamos nosotros de reservar el tiket 
en el Ayuntamiento. 

A las 11:30 horas en la Fábrica de Harinas habrá un acto oficial y nos invitan a 
que nosotros leamos unos artículos de la Constitución cosa que nos ha parecido 
bien bonita.  

A continuación nos ofrecen una degustación de vinos y quesos de la zona. 

¡¡¡TOD@S INVITADOS!!! 
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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. 

 

  Para inscribirse llamar a: 
**Pepa Salamanca: teléfono: 91 507 32 41; su móvil: 652 620 005 

**Felisa Laíz ( estará fuera del día 29 hasta el día 4)  

   móvil de Trabensol: 672 416 983 

Hora de salida:  10:00 de la mañana en la Estación del tren de “El Pozo” 

   10:15 en la línea 1 de Metro en “Miguel Hernández” 

   10:30 en la línea 9 de Metro en “Pavones” 

Hora de vuelta: salida de Torremocha: Las 17 horas desde el Bar San Isidro. 

 

NOTA IMPORTANTE: Para facilitar el que todos podamos estar sen-
tados, tendríamos que llevar alguna mesa y sillas plegables. Nos gustaría saber-

NOCHE DE VERANO EN LA PLAZA 

 
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 Barajas. 


