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El Coro de Torremocha dará
un concierto en la Iglesia de
San Pedro Apóstol, el día de
Año Nuevo a las 18:30 horas.
Con qué gusto participaríamos
si ya viviéramos allí.
San Pedro de Torremocha con nieve

¡¡¡¡Queda menos!!!!

Fiesta de Nochevieja: desde la 1:00 h. en
el Centro Sociocultural

Cabalgata de Reyes
5 de enero desde las 19:00 h.
A continuación chocolate y roscón
en el Centro Sociocultural
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Cómo va la cosa
Hemos pasado siete años en
que, al llegar estas fechas, nos felicitábamos y nos comunicábamos la
esperanza de que el nuevo año nos
trajera la posibilidad de realizar
nuestro proyecto.
Este año la felicitación es más
jubilosa porque ya tenemos algo más
que la esperanza. El objetivo está a
nuestro alcance. Ya no dependemos
de una autorización que tiene que
venir de instancias ajenas. Es verdad
que hay trámites bastante engorrosos, pero se van dando con firmeza
los pasos necesarios. El pasado día
17 quedó definitivamente aprobado
por el pleno municipal de Torremocha el Proyecto de Reparcelación de
nuestro terreno, y están acordadas
con el Ayuntamiento las líneas básicas del Proyecto de Urbanización.
Abordamos esta última etapa
con una gran ilusión. El proyecto
Trabensol pretende cubrir la necesidad que todos sentimos de tener resuelta nuestra vida en su última etapa, pero no es eso sólo. Pensamos
que estamos sembrando una pequeña
semilla de cambio, un brote de vida

alternativa.
Frente a los dos
grandes principios que rigen la sociedad humana en la que vivimos: la
competencia de todos contra todos, y
la búsqueda del bienestar en el confort material y la riqueza, nosotros
planteamos como principios básicos
la cooperación y el bienestar que
proporcionan unas relaciones humanas ricas y positivas.
La cooperación entre todos nos
permitirá conseguir, para todos y
todas, esa suficiencia de bienes materiales y esa atención especializada
que quizá algún día vamos a necesitar. Luego, las amistosas relaciones
humanas, en primer lugar con nuestros compañeros y compañeras de la
cooperativa, y también con todo el
nuevo entorno en el que vamos a
vivir, nos facilitarán una vida enriquecedora y agradable.
Con esta ilusión y esperanza
os deseamos a todos y todas unas
muy felices Navidades, y el mejor ánimo para seguir adelante hacia
una meta que ya aparece cercana.
El Consejo Rector

Damos la Bienvenida como compañeros de viaje y hermanos, a dos nuevos

cooperativistas: Pepe Martín y Maribel García. ¡Ha sido bonito ver que sin
conocernos coincidíamos en el proyecto!
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NOTA: Este poema lo escribo angustiada por todo lo que trasmiten los medios de comunicación, cosas tremendas que parecen irremediables: guerras, gente que muere de hambre, no
respeto de los derechos humanos, asesinatos de mujeres, secuestros, etc.

DESES PERANZA
Aquí estoy en el camino…
¿dónde estará la Esperanza?

Y sin remediar mis dudas

Estremecida de imágenes,

yo le pregunto a mi alma:

harta de escuchar palabras,

¿cómo vivir la inocencia?

se me escapó por los ojos,

¿cómo la lucha y su causa?

por la mente, por el alma.

Si tengo tanto de todo
¿cómo encontrar el ser nada?

Pregunté, y pocos sabían

Y allí en el fondo contesta,

cómo volver a encontrarla.

con su voz rotunda y clara:

Dicen que está entre los po‐

alíate con los pobres

bres,

para esperar su esperanza.

que la inocencia es su casa,
que el que lucha por lo justo
suele tener la Esperanza,
que es lo último que queda
cuando ya no queda nada.
Aquí estoy en el camino
sin saber como buscarla…
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María Luisa Llorena Barajas
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