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Torremocha de Jarama - 4 noviembre de 2017

Cómo va la cosa
Con la llegada del verano la actividad se
ralentiza, aunque no cesa. Celebramos nuestro
cuarto aniversario con la asistencia a la comida de
asociados y trabajadores, un día de intensa calima
que al atardecer se suavizó con una tenue brisa que
nos hizo disfrutar aún más de la excelente celebración preparada por la comisión de festejos. Niños
sonrientes y juguetones, abuelas presumiendo de
sus vástagos y algunos esforzados cooperativistas
pasando calor y ahumándose en pro del éxito de la
fiesta.
Como sabéis los acabados de la empresa
constructora, Avintia, dejaron mucho que desear;

lo que nos ha llevado a juicio, que ha sido fallado a
nuestro favor. Agradecemos a las personas que nos
han apoyado con su excelente trabajo.
Josué, nuestro responsable de mantenimiento, nos dio una interesante y necesaria charla sobre
eficacia energética del edificio, con el alto nivel
técnico a que nos tiene acostumbrados.
El tórrido verano sigue transcurriendo mientras entramos y salimos de la casa para pasar días
en la playa, con los hijos o haciendo turismo. Volver a nuestros frescos apartamentos y a las sonrisas
de acogida de los amigos es siempre una alegría.
Mª Antonia por el Consejo Rector

Noticias de familia
Felicidades a todos los cumpleañeros con los que ya hemos celebrado su vida y que esta vez no hemos podido recoger en estas páginas. De nuevo retomamos. En octubre cumplieron años: Mª Luisa,
Pilar Sangregorio, Antonio Zugasti, Marisa, Mati, Laura y José Antonio. En noviembre: Salva , Javier,
José Mª García, Carmen R. Villegas, Ángel, Teresa, Dioni y Jaime Moreno. En Diciembre cumplirán:
Máximo, Luis Abad, Pepa García, Lupe y Lucía.
Vamos acumulando la riqueza de los años y por ello nos felicitamos.
Ya se ve a Atanasio y a Pepe sanear las vides; tratan de que la enfermedad que las aqueja pueda ser
controlada y que el año que viene vuelvan a ofrecernos sus frutos de alegría.
Maribel, estamos contigo en el final de tu carrera para apoyar tu energía, para participar de tu esperanza,
entereza, amor sin fisuras. Y saber que nos precedes dándonos confianza, gracias a tu aceptación y
alegría.
Ya en el otoño se reanudan las actividades de la casa. También los balnearios, el cuidado de los nietos, el
desayuno con churros de las mañanas del domingo, las marchas de grupo, solos, por parejas…, las
cenas de picoteo de los viernes y el encuentro de la cena de los sábados, los bailes del mundo y de
salón, el taller de memoria o las actividades de la biblioteca, o.., o…,
Luis Abad de nuevo abuelo de un niña. Y es una maravilla. Ya la conocemos. Felicidades.

Nuestros asociados
Nuestro proyecto sigue creando expectativas. Se nos ve como una puerta a la esperanza en
esta etapa de la jubilación. Sigue llegando un número importante de personas interesadas a las que
atendemos con todo afecto y las felicitamos por
saber enfrentar a tiempo la realidad de futuro inmediato. De hecho la lista de espera ha aumentado.
La comisión de acogida sigue pensando en
dar viabilidad a la relación con nuestros asociados
para que aumente el conocimiento mutuo. Por ello
enviamos propuestas de encuentro.
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Hemos planteado y realizado una excursión
a las cárcavas. Un “paseo” para intrépidos. Lo pasamos muy bien. Además, se invita a un acto, ya
tradicional en el pueblo, para el día de la constitución.
Sabemos que la mayoría estáis aún trabajando y nos damos cuenta de lo que eso absorbe y la
cantidad de actividades que se generan en vuestro
entorno. Ni que decir tiene que, avisando, podéis
venir a comer con nosotros cuando queráis o aprovechando alguna actividad que os interese.
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Cooperativa - Viviendas colaborativas - COHOUSING
Trabensol ya tiene algunos hitos exitosos en
su camino.
Ya podemos constatar algunas de las cosas en las que
hemos acertado y cuáles son las encrucijadas que nos
exigen cuidado para elegir bien y poder seguir un camino satisfactorio.
El sentido de la pertenencia a la realidad Trabensol no
nos ha cerrado en nosotros mismos. Estamos abiertos a
la sociedad y a lo que nos rodea. Tenemos conciencia de
que depende de cada uno y de todos el mantener el pulso, la organización, el sentido de grupo que respalda,
que defiende, que te lleva a implicarte, a ser responsable para empujar en la misma dirección. Es dar y sentir
la seguridad y el respaldo del conjunto.
Ha sido un acierto apostar por una aportación social
voluntaria, por la que todos aportamos a la cooperativa
algunas horas de trabajo. Con ello se rebaja el nivel de
gastos, nos hace sentirnos parte de la marcha del proyecto, nos sensibiliza para cuidar y mantener nuestra propia
casa, -lugar de vida-, nos mantiene activos aportando un
trabajo, aunque sea a niveles muy sencillos.
Por otra parte el practicar la ayuda mutua, el acompañamiento, el compartir tiempos de ocio o de deporte, es
algo satisfactorio y necesario en nuestra estructura.
Es verdad que mantenemos el hacerlo de forma voluntaria y ello supone distintos niveles de aportación. Hasta
ahora está funcionando suficientemente bien. Pero habrá
que seguir valorándolo para que el tipo de aportaciones
sean respuestas a preguntas reales o a necesidades
reales.
Otro acierto es haber partido siempre de nuestros deseos, temores y necesidades, los del colectivo: Esto no

Eventos y Actividades

quita para que hayamos aprendido de otras soluciones
que nos han hecho reflexionar, o que no hayamos buscado asesoramiento técnico para encontrar soluciones
acertadas.
La relación que es algo vital en esta forma de vida, pero
algo frágil y delicado, se va viviendo en el afecto, interés por la salud y bienestar de los demás, disponibilidad
a ofrecer ayuda o acompañamiento. Es verdad que cada
uno puede soñar o esperar cosas a recibir y por tanto, de
forma personal, hay abierta una ventana más o menos
grande a sentirnos encantados, frustrados o decepcionados. Lo cierto es que hay en la casa un ambiente afectuoso, relaciones alegres, confianza con un número amplio de personas para compartir nuestra realidad más o
menos dolorosa y pedir y obtener ayuda.
Un principio básico de éxito es darse cuenta de la ventajas de vivir en una comunidad donde se coopera con los
demás en la solución de problemas comunes.
Otros logros no menores sería el haber optado porque
esta casa sea nuestra primera residencia, el que haya un
ajuste entre gastos e ingresos, el equilibrio entre la independencia y compromiso con el proyecto...
Pero no todo son éxitos. Aún estamos en camino. Somos una comunidad diversa y por tanto muy rica que
necesita dar nombre y definir algunos problemas comunes relativos a la vejez y la salud como necesidades del
colectivo. Definirlo bien para llegar a soluciones también colectivas, justas e igualitarias, de las que todos nos
responsabilicemos. Hay que tomar bien esta curva, no
dejar como individual aquello que, antes o después, nos
afectará a todos.
Es un bonito reto.

Felisa

P

Lo de rápido en dos sentidos. Se gestó en una mañana y
estaba orientado a poderse desarrollar en una sesión de
un par de horas. Rapidez que se vio también apoyada
por una larga carencia de actividad, que propició los
afanes en retomarla.
El sábado 2 de septiembre tuvo lugar la confrontación
para aquellos residentes sin atención a nietos. A la hora
prevista -las 6 de la tarde, se procedió a echar las suertes
para decidir las parejas. Los dúos resultantes fueron:
Gabriel y Antonio Z., Ramón con el “otro” Antonio,
Pedro y Santiago, y Lorenzo con Juan Luis “el maño“.
Habiendo convenido en jugar a una ronda todos contra
todos, los juegos se desarrollaron con enorme tensión no
exenta de cortesía. No se guarda memoria entre los presentes de haber oído denuestos ni nada que se pudiera
juzgar como ofensivo, si bien hay que anotar alguna
reconvención dicha en tono mesurado y con propósito
didáctico. Al cabo de tres partidas el resultado final fue
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de empate a dos victorias entre las parejas de PedroSantiago y de Ramón–Antonio García.
Se acordó entre los participantes conceder una mención
especial a Gabriel y a Lorenzo, como los jugadores más
prometedores y con mejores aptitudes de cara al futuro.
En relación con próximos torneos nuestros ojeadores
han localizado en la vecina Torrelaguna dos veladores
de mármol muy indicados para este fin.
Juan Luis Cano
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Noche de candiles.
El sábado, día
28 de octubre, celebramos en Torremocha "La noche de
los candiles". Citados en lugares
emblemáticos, el pueblo se vistió
de las luces que portábamos los
participantes, viejos candiles de la
abuela, farolillos, velas o incluso
calabazas de halloween, cada uno
buscó una luz para alumbrar la
música, las palabras o las canciones con que nos obsequiamos
unos a otros.

za que bailamos todos juntos, en otros la palabra de los poetas, dicha
círculo y cogidos de las manos.
o cantada, pero siempre entregada
Una bonita noche en la que lo con deseo de compartirla.
único que se derrochó fue creatividad y deseo de ofrecernos unos a

María Antonia

El pueblo a oscuras, nos
descubrió sombras mágicas, estrellas desde esos lugares nunca vistas y el calor del sentimiento comunal.
Se cerró el acto con una dan-

Buffet libre
.
..en 2011, el gobierno se encontró con unas cuentas de la Seguridad Social saneadas con un elevado patrimonio. Cinco años después, el instituto de previsión
se encuentra en una situación que, si se tratara de una
empresa privada, obligaría a su disolución.
El patrimonio neto de la Seguridad Social se situó al cierre del ejercicio de 2016 en números rojos: 176
millones de €. La sangría patrimonial de la S.S ha sido
constante en los últimos ejercicios.
Los expertos consultados apuntan que, no obstante, las mutuas ayudarán a maquillar la situación patrimonial del conjunto del sistema de previsión. Aunque
sus cifras del último ejercicio no se han publicado todavía, las fuentes consultadas estiman que estos entes cerrarán con un patrimonio de entorno a los 7.000 millones de €; con ello, la cuenta general del sistema de la
S.S. mostrará una situación patrimonial de unos 6.800
millones.
Hasta el 2010 el patrimonio de la S.S. iba en aumento...

Preocupados
La evolución del patrimonio de la S.S. ha ido
evolucionando casi en paralelo a la de su Fondo de Reserva (hucha de las pensiones), que el Ejecutivo… ha
exprimido hasta prácticamente agotarlo. El fondo, que
se sitúa actualmente en los 11.600 millones de €, es el
principal activo de la S.S., aunque también se cuentan
dentro de esta partida los inmuebles que posee en propiedad y otros bienes amortizables.
La pérdida patrimonial de la S.S. es prácticamente equivalente al dinero que el Gobierno ha sacado de la
hucha de las pensiones en los últimos años que lleva el
PP en el poder: 67.337 millones. En el último ejercicio
auditado, el sistema de previsión social ha perdido
20.000 millones de su patrimonio; mientras que en ese
tiempo se han utilizado más de 17.000 millones del Fondo de Reserva.
"Tenemos ahora el único sistema de seguridad
social del mundo con patrimonio negativo", subrayan.
El deterioro de las cuentas de la Seguridad Social
es fruto, igualmente, según los expertos, del modelo de
creación de empleo de baja calidad desarrollado ... con
la reforma laboral de febrero de 2012. Aunque ahora la
cifra de afiliados se ha recuperado, los nuevos cotizantes
aportan menos a las cuentas del sistema que garantiza
las pensiones que los que había antes, por la bajada de
los salarios o el aumento de los trabajos precarios (por
horas, o temporales).
PUBLICO P.G
Para leer completo: http://www.publico.es/economia/futuropensiones-rajoy-funde-patrimonio-seguridad-social.html
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Adiós a Maribel
Se nos ha ido nuestra querida Maribel,
Orquídea Mariposa (su nombre como
maestra de ikebana) que esparcía por
nuestra casa flores en plenitud de belleza,
humildes plantas que recogidas de la calle, convertía en insuperables ramos, plenos de delicadeza y poesía.
Ella, toda entereza, valor y aceptación,
nos ha dejado, se ha ido dulcemente. Permanece el perfume de su presencia, de su
ejemplo, de su extraordinario saber estar,
incluso en las circunstancias más adversas.
Como escribía Miguel Hernández:
A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas
compañero del alma, compañero.
Allí, querida amiga, nos juntaremos.
María Antonia
Uno de tus poemas preferidos.
Así es mi vida,
piedra,
como tú. Como tú,
piedra pequeña;
como tú,
piedra ligera;
como tú,
canto que ruedas
por las calzadas
y por las veredas;
como tú,
guijarro humilde de las carreteras;
como tú,
que en días de tormenta
te hundes
en el cieno de la tierra
y luego
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centelleas
bajo los cascos
y bajo las ruedas;
como tú, que no has servido
para ser ni piedra
de una lonja,
ni piedra de una audiencia,
ni piedra de un palacio,
ni piedra de una iglesia;
como tú,
piedra aventurera;
como tú,
que tal vez estás hecha
sólo para una honda,
piedra pequeña
y ligera...
León Felipe
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