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CÓMO VA LA COSA  

NOTICIAS DE FAMILIA 

PASO A 
PASO 

Torremocha de Jarama-octubre-noviembre-diciembre 2019 

Etapa II-Nº 30 

Algunos nietos y nietas acompañaron nuestro verano y le dieron color y ritmo… a tope.  

Destacamos, en este caso, la primera visita de los nietos de Ángela y Roberto. Su nieta ma-

yor, Angelita, nos emocionó dando para nosotros un concierto de violín. Nos gustó tanto su arte 

como su persona: serena, sabia, sencilla. Una delicia.  

Paloma, Luis San Segundo, Pilar Ruíz y Pedro, tuvieron la brillante y generosa idea de con-

vidarnos a los, no tan pocos, que estábamos en verano aquí  . Hicieron (fue Ángela, con ayu-

da), un paella vegana, tan rica que quedará como recuerdo en los anales de Trabensol… Nos en-

cantó a todos, aunque ella dice que es mejorable. Pues sí, que se repita y así… vemos. 

Disfrutamos las noches de nuestra magnífica terraza y siempre acompañadas de un “algo”. 

En esta ocasión también a Paloma se le ocurrió la SARDINADA y que también ella costeó. 

El trabajo y la colaboración, de todos. 

El nuevo curso ya se organiza: el coro, el bádminton, las danzas, las tertulias y NOVEDA-

DES VARIAS: taller de manualidades, con libertad para trabajar cada uno en su hobby, si lo 

desea. CONVERSACIÓN EN INGLÉS, que dirigirá Ángela, pero hay que APUNTARSE. Ade-

más, taller de inicio a la PINTURA que dirigirá Marisa. 

Del 28 al 29 de septiembre tuvimos la feria de artesanía. Nos parece importante potenciar 

este sector. Ellos también potencian los pueblos. Hubo muchos puestos de sus productos, 

globo aerostático, música, conjunto de claqué… Parece que fue rentable para ellos y estaban sa-

tisfechos. 

El largo y cálido verano nos sorpren-

dió, según la más estricta ley de Murphy, con 

una de las máquinas de geotermia averiadas y 

la perspectiva para los que esperábamos dis-

frutar del frescor de nuestra casa en verano de 

que tales expectativas quedasen frustradas. No 

ha sido así: con muy buen criterio  la comisión 

de mantenimiento sugirió que la climatización 

se centrase en la recepción, el comedor y los 

apartamentos, y con ello el percance se ha vi-

vido de manera aceptable, evitando las zonas 

menos refrigeradas. Al final ha sido un verano 

tranquilo al abrigo de los rigores del clima. 

Para iniciar la temporada otoñal, nues-

tras compañeras de la Comisión de Dependen-

cia nos han informado, en una asamblea con-

vocada al efecto, de la evaluación del trabajo 

realizado hasta el momento. Tranquiliza el 

buen hacer de la Comisión y la certeza de que 

nuestros compañeros más vulnerables son te-

nidos en cuenta con eficacia y cariño. 

Especial alegría supuso la asistencia de 

asociados, por la vinculación al proyecto que 

eso significa y compartir la comida con los 

que pudieron quedarse: un castizo cocido to-

mado con amistad y cercanía. 

Sorpresivamente, en el último momen-

to, Atanasio se nos ha ido. Su tránsito se reali-

zó mientras podaba sus viñas y sus rosas, tan 

queridas por él. Nos congratulamos por haber 

sido su compañía en estos seis años. 

María Antonia 
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(Sabiamente presentado por María Antonia con 

mucha profesionalidad y agrado) 

 El pasado 13 de septiembre el comité de solidari-

dad Madrid-República Dominicana-Haití organizó un 

festival que se celebró en la casa de cultura de Torremo-

cha, con el fin de recaudar fondos para la creación de 

infraestructuras y baños en la comunidad de Batey-

Bienvenido, zona especialmente deprimida de la Repú-

blica Dominicana. 

 Una buena parte de Trabensol se volcó en el acto, 

con la colaboración desinteresada de excelentes cocine-

ras, barmans y cuanto necesita un evento lúdico para ser, 

como ocurrió en este caso, un auténtico éxito. 

 Agradecemos especialmente la actuación de los 

cantautores: Martín Ponce, David Enríquez, José María 

Alfaya y Adolfo Bécquer que con su música y sus pala-

bras supieron reavivar en nosotros el sentimiento de soli-

daridad que debe prevalecer entre los pueblos. 

 La fiesta se cerró con un animado baile, donde 

nuestros compañeros demostraron los excelentes resulta-

dos de sus clases de baile y la degustación de las ricas 

viandas preparadas por nuestras compañeras.   

María Antonia. 

  Suscitó mucho interés por parte de nuestros aso-

ciados. Y les agradecemos su presencia. Algunos dis-

culparon su ausencia por motivos justificados. A noso-

tros nos encanta verlos por aquí pues, sin duda, es la 

generación que continuará con este bonito y necesario 

proyecto.  

 Ciertamente esto no es una residencia al uso y 

venimos a llevar una vida activa, a seguir llevando a 

cabo hobbies e iniciativas que a cada uno le satisfacen. 

No obstante nos llegará algún día el momento del dete-

rioro y todo el que piensa Trabensol como algo espe-

ranzador para su futuro desea que sepamos resolver 

bien el tema de la atención cuando se  presente la nece-

sidad. Los que ya somos residentes aquí somos los pri-

meros interesados.  

 Este aspecto nunca ha estado ausente de nuestra 

preocupación e interés, pero hay tiempo para todo y en 

la casa ha llegado el momento de ponerlo en marcha. 

En la asamblea se hizo una exposición del tema con 

todo detalle por parte de la Comisión correspondiente y 

pidieron aportaciones para  seguir mejorando.  

 Felicitamos a la Comisión que lo ha preparado y 

que busca con todo detalle lo mejor posible.  

 

 Nekane Jurado, economista y psicóloga, que va la primera en la marcha, apunta a la concentración de la 

riqueza como el principal problema al abordar la cuestión de las pensiones.  

 Los pensionistas se han organizado y están realizando marchas hacia Madrid reivindicando pensiones dig-

nas. Varios de nuestros socios han salido a su encuentro y compartido con ellos charlas y caminatas cuando han 

llegado a Buitrago y  La Cabrera . También estaremos con ellos en la gran manifestación de Madrid. 

  ¿Hay dinero para mantener las pensiones? 

¿Es un problema de escasez?  

 

 “No es un problema de escasez para nada 

sino de concentración y falta de reparto de la mis-

ma. A nosotros nos dan las migajas”. 

 El Derecho a la pensión es un Derecho Uni-

versal. Que todo el mundo tenga una pensión digna 

cuando llegue a su edad de jubilación”. 

FESTIVAL SOLIDARIO 

Los jubilados en MARCHA HACIA MADRID  

Asamblea sobre el tema de LA DEPENDENCIA 
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 Tenía siempre algún momento  
para cada una de sus plantas… 

 
En su jardín,  

no todas las plantas 
eran hermosas y llamativas, no. 

Las había, también, 
retorcidas, deterioradas 

y extrañas pero… 
él disfrutaba contemplando 

 todas y a cada una de ellas… 
 

El jardinero 
se quedaba extasiado y… 

pensaba que la vitalidad y la fragilidad  
se entregaban… 

a la misma tierra… 
 

Y… sobre todo,  
comprendió que, todo,  

formaba parte  
de su amado jardín… 

 
Fragmento de José Sierra 

ADIÓS,   ATANASIO 

 Este cartel an-
te unas obras que 
empezaban su anda-
dura en Torremocha 
le encendió la luz a 
Atanasio, que insis-
tió en que quería 
hacerse socio. El 
CR lo consideró y 
le admitió. 

 Pronto saboreó 
las excelencias de esta forma de convivir. 
“¡Qué bien está esto! ¡Cómo lo tenéis to-
do tan bien pensado!”, nos comentaba a 
menudo. 

 Y… como esto es una Cooperativa y 
hay que cooperar, se tomó a pecho cuidar 
las viñas del jardín, tarea que empalmaba 
con su oficio anterior, donde llegó a ser 
hasta exportador de vinos al extranjero.  

 Su vida en estos seis años fue pla-
centera “¡Dónde voy a ir que mejor es-
té!”, se preguntaba cuando sopesaba otros 
estilos de vida.  

 Intentaba participar y asistir a nues-

tras múltiples reunio-
nes, pero no lograba 
captar los mensajes 
por su gran dificultad 
para oír. 

 Se esforzó por 
cuidar su salud con-
tra los achaques pro-
pios de la edad, es-
merándose en el aseo, 
en el buen vestir, fre-

cuentando el baño terapéutico y cum-
pliendo con su hora de gimnasia diaria al 
aire libre, a pesar de las inclemencias del 
tiempo. 

 Una tarde de octubre, trabajando su 
jardín, cesó todo de repente y se fue sin 
decirnos ni adiós, aunque no fue por su 
voluntad.  

 Nos queda la satisfacción de que 
vivió con nosotros muy feliz los últimos 
seis años de su vida. Hasta siempre, Ata-
nasio.                         

Pepe Redondo 
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Foto de JAVIER  

Es de sabios conocer, aceptar, asumir nues-

tra realidad, y tú, Javier, fuiste modelo en saber cerrar 

capítulos para abrirte a la trascendencia.  

 Pero, Javier, te nos has ido y ha supuesto un duro 

golpe. Palpamos el hueco, la ausencia, la pérdida. Sin 

embargo, damos gracias porque la vida que has llevado 

hasta el final, la hemos percibido como digna, bondado-

sa, activa, participativa…  

 Nos hemos sentido bien recibiendo y acogiendo 

a tu familia. Como siempre, entre unos y otros, se hicie-

ron pastas, se bajó bebida, se compartió con ellos la 

dura realidad que nos unía. Y hubo afecto, cercanía, que 

tú, Javier, animabas desde tu ausencia.  

 Además, has aportado mucho a nuestro proyecto. 

Desde el principio estabas atento a que no se descuida-

ran detalles y aspectos que podían tener importancia. 

Nos abriste la puerta al centro de jardinería de Húmera; 

primero te apuntaste tú y luego nos invitaste a otros a 

participar y a aprender. Tuviste la visión de posibilitar 

en Trabensol, como valor insustituible, el contacto con 

la tierra y con las plantas; y fue exquisito tu respeto y 

sentido de responsabilidad dentro de una conciencia 

clara y activa de que se trataba de interactuar entre seres 

vivos.  

 Tu idea de jardín-huerto saludable, que seguire-

mos desarrollando, fue decisiva para construir el inver-

nadero que hoy tenemos, los bancales para cultivar en 

alto, el aljibe, las plantas autóctonas para ahorro del 

agua y el crear en el suelo un segundo manto protector... 

 Pero además Javier, nunca renunciaste a tu faceta 

de navarro, sabio, tenaz... Sin imponerte. 

 Hasta siempre, Javier. Te queremos.  

                                                                     (Redacción) 

 ADIÓS, JAVIER  

Adiós, Javier. 

Has pasado por nuestras vidas sin 

apenas hacer ruido; quizás por eso 

ahora te recordamos con afecto.  

Cuando nos conocimos en Entre 

amigos, hace más de 20 años, lo 

que mas me llamó la atención de ti 

era lo claro que tenías que querías 

vivir en grupo y pasar tus últimos 

años acompañado; nunca tuviste 

dudas. A mi me pasaba igual y qui-

zás por eso lo conseguimos. 

Nos volvimos a encontrar en Tra-

bensol y además el azar nos hizo 

vecinos. Estábamos predestinados a 

tener unas buenas relaciones. Y en 

efecto, nos hemos prestado atencio-

nes mutuas, pequeñas necesidades 

que, cuando había que recurrir a 

alguien, lo hacíamos entre nosotros.  

Pero de alguna forma tú querías 

demostrarnos a todos tu afecto y el 

agradecimiento de nuestra compa-

ñía, y te aprovechaste de la fiesta de 

San Fermín. Te preocupabas de 

encargar a tiempo un buen vino 

para todos, unas chistorras de pri-

mera traída desde Pamplona, el pan 

bueno que no falte y la alegría y la 

fiesta.  

¡Gracias! Javier. Era tu regalo de 

todos los años. 

Ahora has cruzado la calle, y duer-

mes sin sueños. Pero has dejado 

aquí un gran ejemplo de “saber 

estar y convivir sin molestar a na-

die” ¡Bendito seas! 

                       Pilar Ruíz 

 El adiós a Javier nos reunió en el pequeño cementerio de Torremocha. En honor a él todos 

nos vestimos con los colores emblemáticos de su querida Navarra; el traje blanco y el pañuelo 

rojo. Su hijo Javier ofició una ceremonia sencilla y sentida, en la que hubo una oración comparti-

da por familiares y amigos. El coro de Trabensol entonó un adiós en euskera que fue compartido 

emocionadamente por miembros de su familia. 

 El clima de cariño, respeto y emoción nos envolvía a todos; Javier se nos ha ido con la 

misma discreción con la que ha vivido entre nosotros. No nos cabe duda de que descansa en paz 

y perfecta armonía.                                                                        Mª Antonia 


