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PASO A PASO 

Torremocha de Jarama–abril-mayo -2018 

Etapa II-Nº 24 

Cómo va la cosa 

Noticias de familia 

 Seguimos con nuestro día a día, a veces en 

dulce calma y otras con marejadas de fondo, se ha 

procedido a cambiar la relación con la empresa de 

limpieza anterior Urbi por una nueva Gerosol, ba-

sándonos en deficiencias detectadas en el servicio y 

en la necesidad de personal cualificado y dispuesto 

a asumir las nuevas tareas que las personas más 

vulnerables de la cooperativa ya demandan. 

 No ha sido fácil, decir adiós a trabajadores 

que ya llevaban aquí varios años, nos ha producido 

un duro desgarro que estamos intentando salvar. 

 Un grupo de cooperativistas atendiendo a la 

honda preocupación que estos hechos les habían 

producido, pidieron la realización de una asamblea 

extraordinaria para debatir la idoneidad de la con-

tratación directa, que se celebró en la fecha y plazo 

solicitado, quedando las posturas prácticamente 

igualadas, con una diferencia de tres votos a favor 

de la contratación directa 

 Los compañeros de la comisión de sostenibi-

lidad nos convocaron para mostrarnos el excelente 

trabajo realizado, quedan abiertas diferentes opcio-

nes, que deberán reflexionarse y debatirse en fun-

ción de las posibilidades económicas y de las nece-

sidades de la cooperativa. 

 Nuestra querida Antonia está atravesando 

momentos de gran fragilidad, es una alegría que en 

esta ocasión hayamos estado preparados para poder 

atenderla, contamos así mismo cotidianamente con 

el cariño y la generosidad con que los componentes 

de la casa se han volcado en su atención 

 Isabel Torres, experta en inteligencia emo-

cional, nos ha impartido unos interesantes talleres, 

donde hemos podido manifestar nuestras emocio-

nes y dudas sobre las nuevas etapas que se abren en 

el convivir de cada día. 

 Victoria y su pequeño Esquix han vuelto a su 

querida Barcelona, aunque según manifestó un tro-

zo de su corazón se queda con nosotros, también 

Pepa y José Luis han optado por instalarse cerca de 

sus hijas. Les deseamos toda clase de bienes en su 

nueva andadura. 

 Damos un abrazo de bienvenida a Sara e 

Isabel, que a partir de ahora formarán parte de 

nuestras vidas y nos enriquecerán con sus aporta-

ciones y personalidades.       María Antonia 

Nos alegramos con los cumpleaños en abril: Ana Mari, J.L. Olives, Julio, Angelines, Lili, Manolo 

Barragán, Juan Luis Cano. En mayo: a Amparo y Rosa. Para junio celebraremos los de Rafi, Mari-

lar, Chencho, Concha, Lorenzo, Pepe Pérez y Mari Trini. Y que no dejemos de cumplir. 

José Luis y Pepa han decidido irse cerca de sus hijas. Hemos avanzado mucho en la atención a los 

deterioros por edad o salud, y ellos lo han reconocido, pero todavía son insuficientes, aún nos queda 

tarea pendiente. Poner algo en marcha tratando de dar prioridad a enfermos y necesitados de ayuda, no es 

fácil ni rápido. Cada vez nos vamos acercando más en dar soluciones más completas e integrales. 

No podemos menos de hacer una llamada a la conducción cuidadosa: el accidente de Esperanza, con 

mucha suerte, como el de Consuelo, nos tienen que llevar a mantener la atención. A no olvidarnos 

que el peligro no solo afecta a gente joven...  

Damos la bienvenida a los nuevos trabajadores y con el buen talante que nos caracteriza, estaremos 

dispuestos a facilitarles la adaptación, ayudándoles a entender cuales son nuestras necesidades. Aho-

ra con una cualificación adecuada, podrán atendernos en las limitaciones que se nos vayan presentando y 

nos darán tranquilidad. Para todos ha sido difícil este cambio por el cariño y confianza con los anteriores 

y por la incertidumbre que a los socios nos ha creado el cambio. Se hacía necesario un reajuste. 

Nos alegra que Mari y Víctor hayan encontrado, después de mucho buscar, una residencia adaptada 

a las necesidades de su hijo. 

Ha venido la nueva nieta de Antonio Zugasti y Felisa. Empuja la vida, se impone y nos llena de 

agradecimiento y admiración. Bienvenida querida Marta. 
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Dia 8 de marzo . Dia internacional de la mujer. 

«Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas son tareas 

pendientes de nuestra época y constituyen el mayor desafío en materia de derechos hu-

manos del mundo».  António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas  

Eventos y Actividades 

 El día 8 de marzo, día de la mujer, ha sido 

para nosotras un día de gozo y afirmación. Se ha 

renovado nuestra esperanza. 

 El Día Internacional de la 

Mujer es un buen momento para 

reflexionar acerca de los avan-

ces logrados, pedir más cambios 

y celebrar la valentía y la deter-

minación de mujeres de a pie 

que han jugado un papel clave 

en la historia de sus países y 

comunidades. 

 Bajo el lema «Ahora es el 

momento: las activistas rurales 

y urbanas transforman la vida 

de las mujeres», a la celebración 

de 2018 se suma a un movi-

miento mundial sin precedentes 

por los derechos, la igualdad y 

la justicia de las mujeres. El 

acoso sexual, la violencia y la 

discriminación contra las muje-

res han acaparado los titulares y 

el discurso público, con una cre-

ciente determinación a favor del 

cambio. 

 El Día Internacional de la 

Mujer nos brinda la oportunidad 

de transformar el impulso en 

acción, de empoderar a las mu-

jeres en todos los contextos, y 

rendir homenaje a las activistas 

que trabajan sin descanso defen-

diendo los derechos de las muje-

res y animándolas a que se desa-

rrollen plenamente. 

 Queremos llamar la aten-

ción sobre los derechos y el acti-

vismo de las mujeres rurales, 

que constituyen más de un cuar-

to de la población mundial y la 

mayoría del 43 por ciento de las 

mujeres que se dedican a la agricultura en el mun-

do. Labran la tierra, plantan las semillas que ali-

mentan a sus comunidades y se hacen resilientes 

frente al cambio climático. Sin 

embargo, en casi todos los as-

pectos del desarrollo, debido a 

las arraigadas desigualdades y 

discriminación por razones de 

género, las mujeres rurales vi-

ven en peores condiciones que 

los hombres rurales o las muje-

res urbanas. Por ejemplo, menos 

de un 20 por ciento de los pro-

pietarios de tierras son mujeres, 

y si bien la brecha salarial en 

base al género es el 23 por cien-

to, en las áreas rurales esa cifra 

sube hasta el 40 por ciento. Ca-

recen de infraestructuras y servi-

cios, trabajos dignos y protec-

ción social, además de ser más 

vulnerables a los efectos del 

cambio climático. Las mujeres 

rurales y sus organizaciones tie-

nen un enorme potencial y se 

están moviendo para reclamar 

sus derechos y mejorar sus me-

dios de vida y su bienestar. Usan 

métodos agrícolas innovadores, 

ponen en funcionamiento nego-

cios con éxito, aprenden nuevas 

habilidades y conocimientos, 

reclaman sus legítimos derechos 

y se presentan a cargos públicos. 

 Desde aquí, desde el mun-

do rural hacemos una llamada a 

poner de nuestra parte para 

transformar las vidas de las mu-

jeres allí donde se encuentren. 

¡Ahora es el momento! 

 

La igualdad de género en la 
Agenda 2030 

 
 

Estos son algunos de los objetivos 

clave de la Agenda 2030: 

 Para 2030, velar por que todas 

las niñas y todos los niños ter-

minen los ciclos de la enseñan-

za primaria y secundaria, que 

ha de ser gratuita, equitativa y 

de calidad y producir resulta-

dos escolares pertinentes y efi-

caces 

 Para 2030, velar por que todas 

las niñas y todos los niños ten-

gan acceso a servicios de aten-

ción y desarrollo en la primera 

infancia y a una enseñanza 

preescolar de calidad, a fin de 

que estén preparados para la 

enseñanza primaria 

 Poner fin a todas las formas de 

discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el 

mundo 

 Eliminar todas las formas de 

violencia contra todas las muje-

res y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la 

trata y la explotación sexual y 

otros tipos de explotación 

 Eliminar todas las prácticas 

nocivas, como el matrimonio 

infantil, precoz y forzado y la 

mutilación genital femenina. 

http://www.un.org/es/events/womensday/sgmessage.shtml
http://undocs.org/es/E/CN.6/2018/3
http://undocs.org/es/E/CN.6/2018/3
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Luis Pastor viene a Trabensol 

En el marco de las actividades que se montan desde nuestra biblioteca 

 Luis Pastor vino a casa, una tarde gris que llenó 

de luces con sus poemas, nos hablaban de él, de 

nuestros barrios, de gente conocida, de trabajos e 

ilusiones compartidas, viajes precarios a través 

de Europa y amistad. 

A la vez que coreábamos sus canciones, volvie-

ron a nosotros aromas de juventud, de solidaridad 

y de miedos vividos en común, con la ilusión y el 

empuje de la vida que casi estrenábamos. 

Una preciosa tarde para recordar y para sentir que 

aunque nos diferencian matices y prioridades, he-

mos compartido y compartimos un proyecto común, 

donde la libertad se da la mano con la tolerancia y 

la firmeza en los criterios con el respeto y el cariño 

hacia las diferencias.   

María Antonia 

 

Se sigue teniendo mucha actividad en la casa tanto 

dentro como fuera: un grupo ha ido al balneario de 

Santiago, otro a Sevilla, al parque del Capricho, en 

Madrid... 

No nos han faltado actividades reivindicativas co-

mo el tema de las pensiones. Ya hemos expuesto 

aquí en esta hojita lo que nos preocupa. Sentimos 

que somos muy dependientes y por tanto sensibles 

a lo que se haga con esta realidad.  

Este año hemos hecho unos carnavales un poco 

menos vistosos que otros años pero no dejaron de 

venir los niños del pueblo a que les viéramos dis-

frazados y a cantarnos sus murgas. Les recibimos 

con alegría pero los disfraces de Pepe Redondo y 

Salva hicieron las delicias de los niños y entraron 

en la fiesta como niños que son. 

 Nuestra cooperativa sigue participando en 

temas de medio ambiente, sostenibilidad, 

cohousing… En esta ocasión el taller ha sido sobre 

el tema preocupante de la despoblación de los pue-

blos pequeños. Se ha organizado en la comunidad 

de Madrid y han participado alcaldes y represen-

tantes políticos de la comunidad. Por Torremocha, 

además de su alcalde, intervino Trabensol dando a 

entender nuestra contribución al desarrollo rural 

con nuestro  proyecto, viviendo, participando y 

potenciando la vida de los pueblos. 

Excursión a Guadalajara 

Esta vez destacamos la visita a Guadalajara el 16 

de marzo del 18. Fue preparada de forma exitosa 

por Manuel Beltrán. Nos han llegado comentarios  

de mucha satisfacción.  Es difícil reproducirlo aquí 

y solo animamos a participar en futuras ocasiones. 

las visitas que se realizaron fueron de importancia 

y destacamos: la  iglesia de S Francisco y panteón 

de los Mendoza, exterior el vasto complejo arqui-

tectónico “Fundación de San Diego de Alcalá”,  el 

panteón de la Condesa de la Vega del Pozo, Du-

quesa de Sevillano.  

********** 

********** 

********** 
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Adiós a Chema 

 

 

Querido amigo y compañero 

que nos dejas,  

yo te despido con tristeza 

y sin congoja, 

tu huella imborrable queda, 

yo te apodaría “sanador de cuerpos y 
almas” 

y así te llevo en mi memoria. 

Diste prueba de moral y de grandeza 

junto a Maty insuperable compañera, 

compartiendo tardes de enseñanza 

en la polivalente, convertida en aula. 

Hemos aprendido de vosotros 

que debemos renovar nuestra         
esperanza 

de saber vivir en compañía, 

de atender, cual dulce melodía, 

las lecciones de saber hacer          
frente a la vida. 

Aún recuerdo el símil del esfuerzo 

que, cual pesado fardo, una maleta 

si portada en la cinta transbordadora, 

como por arte de magia transportada 

nos hace, cada vez parecer 

más ágil, más ligera y llevadera…  

Ética que con maestría nos mostrabas 

el valor real que transmitíais 

       haciéndonos sentir más fuertes    

     y valientes. 

Yo quiero reconocer tu bello gesto, 

haciendo tú de actor y de maestro 

para recordarnos que, 

mirando atrás no vale nada, 

que el verdadero valor se muestra 

 

encarnando nuestra vida en el presente. 

Gracias doy a Dios de haberte conocido 

y de sentirte, de veras, un amigo, 

   de hacerme concebir como persona  
humana  

   que, aunque frágiles, si queremos,    
podemos 

y llegaremos, incluso, a “tocar el cielo”. 
 

HORTESIA AYUSO 
 


