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Cómo va la cosa
La primera cosa que tenemos que hacer es el
edificio, y eso va muy bien, como pudimos ver en la
visita al apartamento. La visita tuvo mucho de fiesta,
celebración de encontrarnos todos en lo que será nuestro
futuro hogar y verlo tan majo. En la página siguiente
recogemos las impresiones sobre la visita que algunos
compañeros y compañeras nos han hecho llegar.

Lo que sí está claro es que seguimos tejiendo ese
proyecto de vida que verá la luz cuando habitemos nuestro Centro de Torremocha donde seguirá creciendo y
desarrollándose... Por eso las distintas comisiones siguen trabajando, y entre ellas, naturalmente, la comisión
de puesta en marcha, que en la Asamblea podrá darnos
un anticipo de sus resultados.

Otra cosa que tenemos por delante es la próxima
Asamblea General. Muy pronto se enviará a los socios/
as la convocatoria y los documentos para ella.

Las obras se van realizando siguiendo rigurosamente el proyecto arquitectónico, manteniendo las
calidades y buena ejecución dentro del presupuesto
previsto. También algunos socios de los que tenían dificultades para cumplir el plan de pagos han logrado resolver el problema y regularizar su situación. Confiamos
en que los demás también lo logren, y todo funcione
según las previsiones realizadas.

Luego está la convivencia de abril. Para su preparación la comisión encargada sigue trabajando, y también se dirige a nosotros en otra página de este Paso a
paso. En esta ocasión cobra mayor importancia, no solo
por su cercanía en el tiempo ya que se celebrará los días
20 al 22 de Abril en San Rafael sino porque se trata,
posiblemente, de la última convivencia antes de irnos a
Torremocha y la que nos va a dejar en puertas… Desde
este Consejo se hace una llamada al encuentro para que
podamos poner el nombre a toda esta familia que nos
hemos dado e intercambiar sin las presiones de tiempo
que caracterizan otros momentos. Que podamos expresar cualquier duda, temor, problema que ronde nuestra
cabeza. Por experiencia sabemos que las cosas se resuelven mejor cuando se hablan ya que del diálogo suele
salir la luz.

Se acerca una nueva etapa, la decisiva, la de la
convivencia y el disfrute de todo lo que estamos construyendo y acariciando desde años. Eso ya será más
directamente tarea de todos. El Consejo Rector y los
socios estaremos más cercanos y conviviendo en el mismo espacio. Un nuevo aire debe empujar el viejo espíritu de Trabensol. Sobre esto va la carta del Presidente
que incluimos a continuación.
Un abrazo El Consejo Rector

Carta del presidente
Queridos amigos y amigas:
El día 12 de abril de 2002 se constituyó formalmente nuestra cooperativa Trabensol. Así pues el próximo día
11 de abril, poco antes de la Asamblea General, cumplirá sus primeros diez años.
Han sido años en que una gran ilusión nos ha mantenido unidos y esperanzados a pesar de todas las gestiones
inútiles, las búsquedas frustrantes, los obstáculos, las dificultades previstas y las imprevistas.
No podemos soñar con que en adelante todo vaya a ser un camino de rosas, pero nuestro primer objetivo, el
edificio donde podamos realizar nuestra aspiración a disfrutar en buena amistad y compañía de un atardecer lento,
hermoso y sosegado, ya se levanta sólido y amplio.
Hasta ahora todo ha sido esperar y contribuir al proyecto común, se acerca el momento en que podamos empezar a disfrutar del fruto de nuestro esfuerzo.
En el momento de la constitución de la Cooperativa se nombró el primer Consejo Rector del que fui elegido
presidente. Muchos nombres han cambiado desde entonces, pero yo ahí sigo como Presidente. ¿No os parece que ya
está bien?
Durante estos diez años ha sido un privilegio para mi estar al frente de este proyecto tan ilusionante, y que
tanto interés ha despertado en todos los ámbitos donde se ha conocido. En todo este tiempo, lo que sobre todo nos ha
permitido superar obstáculos y baches, ha sido el respaldo incondicional que el Consejo Rector ha recibido por parte
de todas las personas que formáis la cooperativa. En los aciertos y en los errores siempre hemos sentido la firme confianza con que nos habéis apoyado.
Para Felisa y para mi han sido diez años muy ricos. Hemos hecho nuevas y entrañables amistades, recuperado
otras, y nos sentimos formando parte de un grupo de gran calidad humana.
La responsabilidad de presidente me ha proporcionado un periodo de mi vida con grandes alicientes y satisfacciones, pero creo que ha llegado el momento de ponerle fin. Este año cumpliré los ochenta, o sea, edad de superjubilado, y diez años de presidente, sea yo o sea otro, creo que es más que suficiente. La vitalidad de la Cooperativa exige
renovación, y la calidad humana del grupo que la forma lo permite sin ninguna duda.
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En la próxima Asamblea General se iniciará un proceso de reflexión, para no hacerlo apresuradamente, y poder designar a la persona que parezca más adecuada para cubrir el puesto.
Esto no supone ni mucho menos que renuncie a ese aspecto fundamental de nuestro ideario que
es el envejecimiento activo. Seguiré colaborando todo lo posible a la buena marcha de nuestro Centro
de Convivencia, pero participando en otras actividades.
Con el afecto y la cordialidad forjada en todos estos años, y con el agradecimiento a la confianza con que
siempre me habéis apoyado, os envío a todos y todas un gran abrazo.
Antonio Zugasti

Noticias e impresiones de Familia
Nos han sorprendido muchas cosas:
primero, lo avanzado de la obra, y
luego, la alegre bienvenida coloreada de la fachada del sector A, donde
se ubica el “piloto”. Algunos lo
hemos comentado: “Esto rompe
moldes, nada más alejado de la concepción que pudieran tener los que
piensan que las viviendas para mayores deben tener ese aire sobrio,
austero y tradicional. Y por qué no
decir, triste.
En el interior nos hemos sentido
cómodos. No es lo mismo ver el
espacio en la cuadrícula de papel
que poder recorrerlo, medir, mover
las puertas corredera, valorar la
disposición de los elementos… Los
lugares de máxima estancia o per-

Apuntes íntimos de una visita al
módulo técnico.
TRABENSOL, este proyecto nuestro tan ilusionante, fruto de la participación permanente de un colectivo de gente creativa, va tomando
forma.
El sábado, 10 de marzo, tuvimos la
oportunidad de visitar el módulo
habitacional -o técnico, como dicen
los entendidos-, pero para todos, de
nombre más cálido y entrañable:
nuestro próximo hogar.
Los que de cuando en cuando hemos ido a Torremocha y fotografiado por los huecos, entre la malla de
la cerca, el paulatino crecer de la
construcción, no podemos menos
que sentirnos satisfechos.

manencia, el salón y la alcoba, son
amplios y luminosos con anchos
ventanales, y a la terraza no le falta
ni el detalle del grifito para el riego.
Es posible que haya cosillas que
mejorar o adaptar, pero la impresión
general sobre el apartamento, y la
opinión de quienes tuvimos la oportunidad de charlar en la soleada
tarde torremochana, en conjunto, es
muy positiva.
Desde mi punto de vista, un aplauso
para todos los que habéis hecho
posible la colocación de esta difícil
pieza del puzle de la vida: el marco
para la convivencia, y además, entre
amigos.
¡¡Qué suerte habernos conocido!!
Jaime Moreno

*********************************
En pocas palabras, quitando
insignificantes detalles, la calidad del diseño, la construcción y los
materiales se hizo patente en todo lo
que vimos, nada que ver con la calidad de la construcción a la que estamos habituados en España. Todo
como resultado de una gestión de
primer orden del equipo que dirige la
cooperativa y del que controla la
obra. Dada nuestra reciente incorporación a la cooperativa... queremos
expresar nuestro agradecimiento... y
nos ofrecemos para aquello en que
podamos ser de utilidad. Un abrazo
muy fuerte de
Alicia y Juan

Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias de
una manera especial a todo el Consejo Rector y sobre todo a los que desde el principio han creído en este
proyecto y le han dedicado tantas
horas, y tantas inquietudes y desvelos para que todo se vaya realizando.
Nunca seremos capaces de agradecer
los infinitos trabajos, preocupaciones, desvelos y sinsabores por los
que han pasado a lo largo de estos
años. La visita de ayer nos dio claras
muestras de todo lo dicho. Nuestras
casitas no solo son dignísimas, sino
bonitas, bien diseñadas (gracias también a los arquitectos, y equipo técni******************
co), alegres, y confortables, con maA toda la Junta Rectora de Tra- teriales de buena calidad y no se
bensol nuestro agradecimiento cuantas cosas más. Es evidente que a
por su generosa dedicación, por nosotros nos ha gustado mucho.
Charo y Juan Luis
las horas …. los malos momentos ...
en espera de tiempos mejores. Cree******************
mos que los tiempos mejores os han
Quería haceros llegar…lo conllegado en forma de alegrías múltitentos que estamos con lo…
ples y compartidas tod@s l@s traconseguido entre todos. Nos ha enbensoleñ@s os agradecemos de coracantado el apartamento.
zón el esfuerzo y el cariño que habéis
Carmela y J. Luis
puesto en nuestro proyecto. Mil besos.
Así escriben muchos más...
Carmen Rez Villegas y Pablo López
******************
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"El tiempo lo hace todo"
y Torremocha de Jarama, lo
está agradeciendo ¡YA!
Nuestro afecto y reconocimiento
ante tanto esfuerzo personal
-mujeres y hombres de mucha fe-,
va mi poema corto.
Primeros días de primavera
hasta la sombra goza
de fe y cosecha.
Un abrazo. Josefina y Miguel A.

¡GRACIAS!
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Convivencia en San Rafael 20-22 de Abril 2012
Estimados amigos
Ya hemos reservado la Residencia de San Rafael para nuestra próxima convivencia
del 20, 21 y 22 de Abril. El sitio es el mismo que el de la pasada edición. Es espacioso, la comida mas que aceptable, estamos rodeados de pinos y sierra y no resulta económicamente demasiado gravoso.
En el transcurso de los últimos años hemos tenido con periodicidad semestral cuatro convivencias. A través de las mismas, nos hemos ido conociendo unos a otros al tiempo que
intercambiábamos ideas e ilusiones. Mientras, no nos acabábamos del todo de creer que el centro que se estaba construyendo iba a acabar siendo nuestra casa.
Esta reunión será por tanto la quinta, pero la proximidad a la ocupación de los espacios del Centro para principios de 2013 nos hace que le queramos dar un carácter propio.
Desde la comisión organizadora, (la Junta Rectora ya lo ha hecho), queremos animaros a
todos a que toméis parte de esta reunión, cuyos propósitos son los siguientes:
-que todos podamos comentar cómo están las cosas (obras, compras, reglamentos, incorporaciones, etc.) y quien lo esta haciendo.
-expresar las dudas y temores que puede haber entre nosotros al objeto de aclararlos o en
su caso, el Consejo Rector tomará nota para su solución.
-tener ocasión de aunar las esperanzas y ganas de colaborar de todos por esa forma de
vivir que tenemos en el tiempo tan próxima.
El precio de la habitación doble con desayuno, más las comidas de Sábado y Domingo y las cenas de Viernes y Sábado es de 140€ por pareja. Caso de habitación individual
se pone en 105€ por persona.
Nos encargamos de la organización de la convivencia Dalia, Fausti y Luis, Pepa y Juan
Luis.
Nos sería de gran ayuda que, a la mayor brevedad posible, nos mandéis a las señas
que se incluyen indicación de que vais a asistir.
Luis González: luisgcastano@gmail.com; Fausti: laflauti@hotmail.com; Telf. . 914779498
Dalia : daliayuso@yahoo.es; Telf. 914395689
Juan Luis 976376381
Confiando en contar con vuestra asistencia, recibir un cordial saludo
Comisión organizadora
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Luis, como miembro de nuestra Comisión técnica y a petición
nuestra, nos hace este pequeño resumen:
En la visita al Módulo Técnico, los socios cooperativistas fueron atendidos por los componentes de la Comisión Técnica, quienes atendieron sus preguntas, dudas y aclaraciones técnicas. También recogieron las sugerencias
de mejoras que estimaron oportunas, para ser trasladadas al arquitecto y constructora.
Nuestro Presidente y la Comisión Técnica han mantenido una reunión con el arquitecto, a quien le han entregado el
resumen de las sugerencias de los socios, con el fin de que las estudie y plantee su realización a la constructora, en
función de consideraciones técnicas, y/o acopios de materiales ya realizados.
A modo de ejemplo se exponen algunas de las sugerencias planteadas:
BAÑO:
- Lavabo.- Poner un modelo más grande, y que permita aproximarse una silla de ruedas, según normativa
- Espejo.- Prolongarle hasta el lavabo, y acortarle por la derecha, para separarle de la ducha
- Silla de la ducha.- Separarla algo de la pared Este
- Barras en la pared Norte, junto al inodoro y bidé.- Cambiarlas por otras menos voluminosas
- Puerta corredera.- Poner tope de apertura
COCINA:
- Puerta del mueble bajo el fregadero.- Cambiarla para que abra hacia la pared, facilitando el acceso al mueble
- Fregadero-escurridor.- Desplazar ligeramente hacia la izquierda, para separarlo unos centímetros de la pared Norte.
- Manilla de apertura-cierre de la ventana.- Desplazar de la parte superior de la ventana, al lateral derecho.
- Llaves generales de paso de agua.- Cambiarlas por un modelo con manija
- Alicatado, solado y techo bajo.- Alargarlos hacia el salón, para que la mesa quede dentro de ellos
SALÓN:
- Desplazar ligeramente el termostato hacia el marco de la puerta
DORMITORIO:
- Puertas del armario empotrado.- Mejorar las ruedas de deslizamiento, para aligerar el desplazamiento
- Toma de TV.- Poner una en la pared común con el salón
- Puerta corredera.- Poner tope de apertura
OTROS:
- Puerta de entrada.- Poner tope de apertura; bajar un poco la mirilla y quitar la maneta de apertura exterior
- Color de pintura de los pasillos distribuidores.- Pintar de diferente color cada uno de los 5 bloques de apartamentos
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