
Amigo, maestro y compañero,
hijo, padre y hermano,

arrebatada fuerza de ternura,
hoy tenemos que hablar

de todo aquello
que entre cuatro jinetes desbocados
en lo angosto y confuso del camino

se nos quedó truncado.

Hoy yo quiero, abrazándome a tu cuerpo,
recrearme en el brillo de tus ojos,

y quedarnos callados
allá donde el silencio
inunda con su magia

de dulzura el encuentro.

Quizás entre nosotros sobraron las palabras;
tantas veces me he visto envuelto entre tus vuelos

que hoy apenas sé cierto si seguimos volando
entre nubes de sueños en búsqueda de un Cielo
que nunca nadie pudo ni puede arrebatarnos.

Jugamos a querernos, como juegan
las olas con los cuerpos, sin descanso,

con vaivenes de lágrimas y risas
como un encuentro mágico

donde al amor se filtra
más allá de la piel,

y nacen como besos los regalos.

Me regalas la fuerza de las cepas,
la cordura innegable de la vital locura

como sangre de vida,
la victoria a la muerte

como fantasma hiriente y temeraria;
nos regalas tu luz en este caminar

tan sin sentido a veces
  donde sangran heridas como chorros de lágrimas,

donde se hace insufrible tanto dolor callado
y los besos se tornan en mazazos de voces como lanzas.

Amigo, maestro y compañero,
hijo, padre y hermano,

tú eres de esa raza de hombres y mujeres
de los que nunca mueren

y se quedan clavados en el pecho;

Mariángeles, Pedro, Nico, José Antonio,
Camilo, Miguel Ángel, Juan y Maribel

junto a tos los traperos, los que fueron y son y que están por venir,
te llevamos por siempre con nosotros
hasta la gran fiesta final del gusanito

y punto com.

Farolas de cariño y de ternura,
allá donde tú estás tu luz inmensa

ilumina la finca de tus sueños
más allá de la vida;

allá donde tú estás yo se bien cierto
que habrá un cartel que diga:

Francisco Antonio Batlle Blade
es un Trapero.

Paco L. V.
07/02/04

Y PUNTO COM

MAYO Nº13   2004

Fran, el electricista, fue uno de
los primeros compañeros con los
que iniciamos la primera comuni-
dad en el piso de Espinardo. Desde
entonces, con algunos intervalos
en que vivió y trabajó fuera, estuvo
con nosotr@s. Y de alguna manera
sigue estando.
Ya se sabía enfermo cuando puso
todo su empeño en dejar colocadas
las farolas de las fachadas y del
jardín. Y casi lo consiguió. Por eso
el día que nos despedimos de sus
cenizas, dejamos que nos viera a
través de estas farolas encendidas.
Y plantamos una parra en recuerdo
de la tierra de vinos que le vió
nacer.

- Carretera Sucina-San Javier (subida discoteca
Límite). Los Ramos

- Apatdo correos nº27.  C.P. 30580. Alquerías
emausmur@cajamurcia.es
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Las movilizaciones de los últimos tiempos han dado sus frutos:
hemos conseguido que el gobierno actual diera la orden para que vuelven
los soldados de Irak.

Nos felicitamos por ello, aunque eso no nos quita el sabor a hiel
que nos dejan en el día a día tantas muertes y destrucción en nombre de la
seguridad y de la lucha antiterrorista.

La gente que ha vivido de cerca los atentados de Madrid tal vez
haya podido sentir algo parecido: el dolor, las consecuencias físicas y
emocionales de much@s herid@s que van a estar presentes toda su vida,
la muerte, el miedo, el preguntarse ¿porqué a mí o a los míos?, sentir la
sinrazón de la violencia, la desesperación en la búsqueda de los seres
queridos de hospital en hospital sin querer llegar al IFEMA...

Condenamos el terrorismo en todas sus formas y por eso
denunciamos también el que ejercen algunos ejércitos en forma de asesinatos
selectivos o "daños colaterales".

Muchos gobiernos quieren hacernos creer que el terrorismo, sobre
todo el islamista, es el gran problema del siglo XXI. Y la solución pasa por
hacer la guerra  en determinados países y estrechar las medidas policiales
y el recorte de derechos sobre determinados colectivos -sobre todo árabes
o musulmanes-.

Rescatando el "viejo" documento  aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 llamada
“Declaración Universal de Derechos Humanos” podemos entender desde
otra óptica lo que estamos provocando  en el mundo y también tener puntos
de referencia para abrir caminos más esperanzadores.

He ahí sus primeros párrafos:

«CONSIDERANDO que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia
de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada
del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos,
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y
de la libertad de creencias,

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un
régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

El lenguaje puede ser un poco rimbombante pero reconoce que
sólo desde el respeto a los derechos humanos podemos optar a hacer de
nuestro mundo un lugar más seguro: a la libertad, a no sufrir discriminación
por ningún motivo, a la vida, a la protección por la ley, a la presunción de
inocencia , a la intimidad, a la libertad de opinión y de expresión , a la
libertad de reunión y de asociación pacíficas, a un nivel de vida adecuado
que asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, la
educación, el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
 por circunstancias independientes de su voluntad,...

La experiencia de estos cincuenta y pico años nos dice que no
podemos dejar en manos de nuestros gobernantes o de la ONU el desarrollo
de estos derechos. Lo que ha sucedido con la guerra de Irak y con los
atentados del 11-M en nuestro país, nos muestran que sólo si expresamos
nuestras opiniones y luchamos por lo que pensamos y creemos, podremos
conseguir que quienes gobiernan tengan que avanzar en este camino en
lugar de recorrerlo hacia atrás como está sucediendo en estos tiempos.

El camino hacia la paz está
en nuestras manos

Coordinación /redacción  : Ismael /Assumpta
Diseño portada y maquetación : Ignacio Muñoz
( ercom comunicación )
Caricatura Fran:  Frida
Fotos alcaudón:   Ángel
Fotos excursión, farola, Fran taller, comunidad:
Assumpta/Ángel

Agradecimientos
A Rafi, María y Juan de Ami@s de Emaús
A Abraham de la oficina Enredando
A Ignacio, Nona, Ana…
El contenido de este boletín no es necesariamente
asumido por la asociación Traper@ de Emaús
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LOS ESPIGADORES Y LA ESPIGADORA
Desde Traper@s de Emaús recomendamos éstas películas
que están programadas dentro del V Festival
Internacional Murcia Tres Culturas.

Sábado 8 de mayo

20 h. Los Espigadores y la espigadora
22 h. Dos años después. Los espigadores y la espigadora. 2ª parte
              de la directora francesa Agnés Varda
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Heidy Strohmayer licenciada en Sociología por la
Universitast Albert-Ludwigs de la ciudad alemana de
Friburgo, está elaborando un trabajo de Evaluación externa,
encargado por Traper@s, en colaboración con la Universidad
de Murcia, y con el apoyo del departamento de Sociología.
El trabajo empezó de manera práctica en febrero y durará
hasta junio. El estudio va a consistir en evaluar; factores
internos dentro de Traper@s, incluidas las recogidas; Y
factores externos, familiares, amig@s, instituciones,
empresas relacionadas con traper@s  ,como empresas
recuperadoras de las basuras o empresas de reaserción
laboral, etc.  La evaluación externa va a tratar sobre el
programa operativo en traper@s . La Universidad es la
institución que busca la persona y quien hace el contrato
a Heidy, que es la responsable del trabajo de campo, o
mejor del trabajo a pié de rastro, recogida o papelote.

El profesor de sociología Andrés Pedreño es quien hace
el seguimiento y quien estableció el primer contacto, y con
quien Heidy ya estuvo trabajando. Animamos mucho a
Heidy en este complejo, lento y laborioso estudio de
investigación.

Evaluación
externa de traper@s

La Evaluación externa va a tratar
sobre el programa operativo en
traper@s .

 Los días 2, 3 y 4 de febrero con el título La Inserción
laboral de personas especialmente frágiles, patrocinado por
la entidad La Caixa, se celebró unas jornadas en Barcelona.
Tres traperas de Murcia, Gloria, Cristina y Virginia estuvieron
presentes en estas jornadas destinadas mayormente a orga-
nizaciones. En las jornadas había grupos de todo el Estado,
sobre todo  grupos de Barcelona y Cataluña. De los grupos
Emaús, sólo estuvo Murcia.      Los contenidos y ponencias
estuvieron muy centrados en los discapacitados y, en pro-
yectos individuales. De las muchas ponencias destacó la de
Manuel Muñoz.  La pregunta clave de la ponencia, ¿Cuáles
son los factores que inciden en que algunas personas sean
más frágiles social y permanentemente?, ejemplifica mucho
en torno a donde giró el tema sobre procesos de exclusión,
desde el punto de vista individual, pasando por los llamados
itinerarios de la exclusión, y de las personas sin hogar.
Por otro lado, destacar la intervención de Iñaki Gabilondo,
que habló del concepto de hombre en esta sociedad. Gabi-
londo, habló desde la importante y necesaria posición de
los medios de comunicación.

Jornadas
en Barcelona

Desde el último boletín de La trapería , en julio 2003,
ha ido cambiando la gente que trabaja en nuestro Rastro
en la Loma  de "Lo Ayllón". Algunas personas que
estaban con nosotros en Traper@s: Concha, Jordi, Ma-
ribel, Lucía, Fergus, Isidro,Juan Santiago,  Juana, Virginia
M., Fran... han marchado por distintos motivos, estén
donde estén  que sean y vivan felices. Algunas de ellas
siguen colaborando con nosotr@s en cierta medida.
Otras personas  se han ido incorporado en estos meses
al día a día, con el deseo de que el tiempo que aquí estén
sea lo más enriquecedor posible para tod@s, dimos la
bienvenida a: Miguel Ángel, Antonio D., Juan "el suizo",
Justo, Paco Miquel, Virginia, Diego, Xoa, Dragos, Geor-
gina, Marisa, Ismael, Nona, Francisco N., Lina, Maribel,
Manolo, Thaïs, Heidy, María...

El alcaudón mira desde lo alto del árbol, se para en el
camino. El alcaudón emprende de nuevo el vuelo
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Lunes 26 julio 2004

18 h.: “La globalización neo-liberal “por JAUME BOTEY profesor catalán de la Universidad de Barcelona

Miércoles 28 de julio 2004

18.: Taller “Como la mundialización afecta la vida de la gente y esta a nuestros grupos”

Viernes 30 de julio 2004

18.: “Los movimientos de resistencia a la mundialización”. Profesor PACO PENA chileno de la Universidad de la Sorbona
(diálogo, debate)

Lunes 2 de agosto
18.: “La nueva sociedad civil planetaria” Profesor JEAN ZIEGLER. Suizo (diálogo, debate)

Miércoles 4 de agosto

18.: Taller “Reencuentro África- América-Latina-Francia” sobre el tema anterior

Viernes 6 de agosto

18.: “Experiencia concretas de resistencia al modelo neo-liberal”. Exposición: Dirigentes mapuches de Chile, Dirigentes de
Tambo Grande de Perú, dirigentes piqueteros Argentinos, Dirigentes Burkina Faso,. Diálogo y síntesis

Encuentros
internacionales
ENCUENTROS INTERNACIONALES LA SEYNE –TOULON 24 JULIO al 8 AGOSTO 2004
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Compañeros y amig@s de Fran nos
juntamos para darle el último adiós. El
domingo 29 de febrero, le rendimos un
homenaje plantando una parra en su
memoria, cerca de la comunidad,
echando allí sus cenizas. Después nos
fuimos, como él quiso, de

excursión a Caravaca, en concreto al
paraje Las Fuentes del Marqués, donde
esparcimos al viento y a la tierra sus
cenizas ,dedicando nuestro calor, nues-
tro silencio. Aprovechamos la excursión
para comer juntos en Caravaca.

Adios a Fran

Este año las visitas concertadas al Rastro han sido dos. Nos
visitaron los alumnos de  4º curso del instituto de El Palmar
“Marqués de los Vélez” y, por otro lado ,tuvimos, el fatídico
11 de marzo, a los alumn@s de 4º de la ESO del colegio
Cristo Crucificado “Villapilar”, ubicado en Santo Ángel.
Acompañados de sus profesoras y los monitores traper@s
recorrieron todas las áreas de trabajo ,participando en
diversas dinámicas, juegos, video y charlas que se prepararon
para la ocasión.

Visita a Traperos
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EMAÚS EUROPA CENTRO SUR ORGANIZA PARA
EL VERANO 2004 LOS SIGUENTES CAMPOS DE
TRABAJO

(WEB:www.cuneo.net/emmaus/giovani):

1 – CAMPO EUROPEO DE COLONIA/KREFELD
(ALEMANIA)

Organización: Emaús Europa Centro Sur, Emaús Colonia, Emaús
Krefeld
Fecha: del 8 al 21 de julio únicamente
Número de participantes previstos: 30/35
Actividades: Recogida, selección y venta de material usado
Tema de formación: Nuevos modos de vida, Emaús en el mundo
Solidaridad prevista: países del Este – América del Sur
Otros: estarán presentes representantes de los jóvenes de África, de
Asia, de América Latina y de Europa del Este
Inscribirse antes del: 15 de junio de 2004

                        INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
                        EMMAUS KÖLN Geestemünderstr. 42 D – 50735
                        KÖLN 60
                        Tel. +49 (0) 221 97 11 731
                        Fax. +49 (0) 221 97 11 733
                        Email:  – web:www.emmaus-Koeln..de

2 – CAMPOS EN ITALIA

- CAMPO DE PRATOVECCHIO (AREZZO –TOSCANA)
Organización: Emaús Italia – Comunidad Emaús Arezzo
Fecha del 25 de julio al 7 de agosto únicamente
Número de participantes previstos: 20/25
Actividades: recogida, selección y venta de material usado
Tema de la formación: Nuevos modos de vida, Emaús en el mundo
Solidaridad prevista: apoyo a Palestina
Inscribirse antes del: 11 de julio de 2004

- CAMPO DE BOVES (CUNEO –PIEMONTE)
Organización: Emaús Italia –Emaús Cuneo
Fecha del 1 al 14 de agosto únicamente
Número de participantes previstos: 20/25
Actividades: recogida, selección y venta de material usado
Tema de la formación: Nuevos modos de vida, Emaús en el mundo
Solidaridad prevista: comunidades Emaús Italia
Inscribirse antes del: 18 de julio de 2004

-CAMPO DE ERBA (COMO –LOMBARDIA)
Organización: Emaús Italia- Emaús Erba
Fecha del 16 al 29 de agosto únicamente
Número de participantes previstos: 20/25
Actividades: recogida, selección y venta de material usado
Tema de la formación: Nuevos modos de vida, Emaús en el mundo
Solidaridad prevista: comunidades Emaús Italia
Inscribirse antes del: 25 de julio de 2004

                  INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
                  Meaux Italia – Campi di Lavoro 2004
                  Via Mellana, 55 – 12012 boves (CN) –
                  Tel. e Fax. + 39.0171.387834
                  Email:  – web:emmaus@cuneo.net
                  www.cuneo.net/emmaus

Para los otros campos y las otras experiencias para los jóvenes
en Europa, pueden ver el sitio Web siguiente:

www.emmaus-internacional.org
www.volontariat-emmaus.com

Campos
de trabajo
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Los días 26 y 27 de marzo hubo reunión
de Emaús España. En la reunión estu-
vieron presentes los grupos de Pamplo-
na, Sabadell, Granada y Bilbao junto
a los anfitriones que esta vez fuimos
nosotr@s. El encuentro interno de ca-
rácter estatal sirve para saber de buena
tinta como está funcionado cada grupo.
Se comunican cambios  y novedades
tanto en el trabajo diario como en los
análisis internos, se

comparten iniciativas, ideas, emocio-
nes, que nos amplían los puntos de
mira, los puntos de choque y los puntos
de lucha. Aprovechamos esta ocasión
para tratar el tema del voluntariado
junto con los amig@s  de Emaús Mur-
cia. Cada grupo explicó el sentido que
tiene el voluntariado en nuestros gru-
pos y el trabajo preciso que están apor-
tando en cada lugar.

Encuentro Emaús en Murcia

noticias
traperas
Alumnos en
prácticas
Diego, Antonio y Virginia continúan dedicando su tiempo y sus ganas a colaborar
con nosotros , dedicación que agradecemos enormemente, ya que ell@s eligieron
estar aquí. Clases de alfabetización para aquellos que necesiten mayor formación
cultural o quieran mejorar personalmente, sigue efectuándose semanalmente. Las
prácticas de los alumnos se realizan en traperos  .  Pertenecen al ciclo formativo
de  Técnico Superior de Integración Social y, Antonio que es alumno en prácticas
de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Murcia
Por otro lado ,hay previsto próximamente un curso de primeros auxilios destinado
a la gente interesada de la comunidad y de traperos ,con el fin de ampliar recursos
y más formación.

se celebró en Murcia del 2 al 15 de diciem-
bre, con la participación de más de 40
organizaciones, que cooperan desde Mur-
cia, como Traper@s, en la lucha por los
derechos humanos, locales y globales. La
semana obtuvo una gran acogida en los
distintos actos programados: exposiciones
como "camino hacia el sol" o la de "acceso
universal a los servicios básicos", confe-
rencias sobre El derecho a la alimentación
o sobre  DDHH en Bolivia y democracia,
una concentración en el CIE y, finalmente,
en la Plaza Santo Domingo la feria de los
derechos humanos, donde Traperos parti-
cipó con un taller de construcción de ju-
guetes, que junto a otros muchos talleres
de calle, reivindicativos y constructivos,
como cuenta cuentos, campaña contra el
muro de Palestina o una votación popular
a favor del 0'7,etc. ,que amenizaron la
plaza murciana. La semana acabó con una
manifestación con el lema otro mundo es
posible, lectura del manifiesto, y el taller
de danza y actuaciones musicales a cargo
de la Asociación Murcia Canción de Autor.

   Dentro de la VI semana por los DDHH
se organizó, por segundo año consecutivo,
una caravana de coches hasta el CIE (Cen-
tro de Internamiento de Extranjeros) para
exigir su cierre inmediato. El acto fue
convocado por la organización Desobede-
cer la ley, convivir sin racismo.  La cara-
vana partió del Auditorio en fila india,
tocando el claxon en todo el recorrido, con
los coches adornados con carteles contra
la ley de extranjería. Una vez allí, se pudo
ver una proyección audiovisual y radiofó-
nica, que ilustraba e informaba a los pre-
sentes. Por megafonía se intentaba llegar
a los corazones de los internos de la cárcel
para extranjeros, sin dinero y a punto de
ser repatriados..

La VI semana
por los
derechos
humanos

El trabajo que está realizando Nona de pros-
pección laboral ya está dando sus frutos, algunos
compañeros ya han encontrado trabajo gracias
a su gestión. La exploración y sondeo del trabajo
está resultando de mucho interés por las posi-
bilidades laborales que ofrece y, además ,está
siendo muy útil para conocer mejor las muchas
dificultades que comprobamos que hay para
normalizar el derecho al trabajo como un bien
de tod@s, dadas las arbitrariedades que existen
en los criterios de selección de muchas de las
empresas que han sido consultadas y visitadas.

Prospección laboral

4

Es curioso ver con qué facilidad distinguimos los hombres
lo real de lo ilusorio, al cuerdo del loco  o la verdad de
la mentira. Cómo nos gusta engañarnos. Leo con agrado
la entrevista a Leopoldo María Panero y pienso: ¿acaso
no estamos todos un poco locos? ¿No somos todos un
poco esquizofrénicos? ¿No escuchamos todos una voz
interior que nos pregunta quiénes somos o por qué
hacemos las cosas? Sucede que cuando esta voz habla
estamos viendo la tele, tomando unas copas con los
amigos o echándonos la siesta

Cruzar al otro lado
y es más fácil hacerla callar que tomarla en serio y
charlar un rato. No siempre, no todos los días, pero de
vez en cuando, sólo por probar, deberíamos cruzar ‘al
otro lado’, cuestionar los pilares de nuestra realidad, de
nuestra personalidad y del mundo que nos rodea, por
si, casualmente, sin darnos cuenta, hemos equivocado
el camino y no tenemos ni idea de dónde vamos. Gracias
por acercarnos a personas con puntos de vista diferentes.

FRANCISCO MIQUEL CERVANTES

Artículo publicado este año en el suplemento dominical El Semanal,  nº 844. Fue premiada como la carta de la
semana, según el criterio de esta revista “…por invitar a preguntarse y dudar, incluso de la forma más heterodoxa,
en tiempos de inconciencia y juicios categóricos”.  Distinguida en La Trapería , y de este modo potenciar la
iniciativa creativa de miembros del proyecto Emaús, como nuestro compañero Paco Miquel.
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RED DE LUCHA
contra la POBREZA
y la EXCLUSIÓN
(EAPN).

En los movimientos de la RED de todo
el Estado se está abriendo un proceso
de reconstitución, como está pasando a
la Red de Murcia. Recordamos que en
los años 90-91 se creó la red europea,
paralelamente se implantaron redes re-
gionales. En el año 2001 se disolvió.
Actualmente los grupos de Castilla la
Mancha, Andalucía o Pamplona están
funcionando con normalidad, de manera
constante. En Murcia está por consolidar
el proceso, definiéndose aún la disponi-
bilidad de los grupos. Las últimas re-
uniones, en Secretariado Gitano, 12 de
febrero y 10 de marzo, se han ido esta-
bleciendo dos líneas de trabajo con los
representantes de las organizaciones.
Por un lado, un grupo está encargado de
realizar los estatutos, y otro grupo, en-
cargado de hacer un seguimiento al Plan

Nacional de la lucha contra la exclusión
y analizar otros documentos. En la última
reunión se propone la tarea de analizar
documentos como el Plan Regional de
Inclusión Social, revisar  la ley de Ser-
vicios Sociales o las leyes de Renta
básica de otras comunidades. Todo el
análisis se realiza de cara a posteriores
reivindicaciones.  Los grupos presentes
que están promoviendo la Red, encarga-
das de  organizar  las reuniones, enviar
la información, además de traper@s, los
implicados son; Asociación Contra Ex-
clusión Social, Fundación Sierra Minera
de La Unión, Cáritas, Columbares, Se-
cretariado Gitano, Cruz Roja,  o AMER

Se propone la tarea de
analizar documentos

como el Plan Regional
de Inclusión Social,

revisar  la ley de
Servicios Sociales o las
leyes de Renta básica
de otras comunidades.

noticias
traperas
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Llego a Murcia directo desde la Arrixaca, de
sacarme un objeto extraño que había quedado clavado
a mi ojo esta mañana en una aventurada maniobra de
bricolaje.

Como ya son casi las cuatro y cuarto, hora en
que el Centro de Atención a Drogodependientes abre
sus puertas para recibir a todas las personas que
andamos recuperándonos de alguna historia, me acerco
a recoger mi dosis para la semana, ya mínima después
de cinco años. No he comido nada desde el almuerzo.
Me encuentro a un compañero de la pensión, de los de
uniforme, que me pide amablemente que le acompañe
a comisaría -"solo tienes que firmar un papel y te vas"-
. Le pido que me deje entrar al CAD, que estamos al
lado -"Si es solo un momento, déjalo"-.

Sin saber ni como ni por qué me veo en comi-
saría y de ahí al calabozo, sin decirme nadie de qué se
me acusa. Pasa la tarde y las tripas se me pegan. No
solo no me traen comida, ya que no he tenido la suerte
de que sobre ningún bocadillo del albergue, sino que
no me facilitan el que pueda coger mi toma de retrovi-
rales.

El mono de la metadona empieza a hacerse
insoportable sobre las cuatro de la mañana y solo cuando
me ven agonizar pidiendo mi dosis y mi tratamiento, me
llevan a urgencias y me pinchan algo que me deja
inmóvil y casi sin sentido. Segunda pérdida de mi toma
de retrovirales. Se supone que por la mañana me llevarán
al juzgado a ver que pasa conmigo.

¡Todo esto por una multa de 132 euros de
no se sabe qué!

Cuando por fin me soltaron, tras asegurarme
que me habían notificado que tenía que personarme en
el juzgado, no era persona. Nadie recibió las supuestas
notificaciones; simplemente, me pillaron.

 Perdí dos tomas de mis retrovirales. Llevaba
casi dos años medicándome a conciencia, sin perder
una toma y con las defensas altas.

Perdí la metadona de ese día y me tragué un
mono innecesario.

Perdí algún kilo que otro después de casi 30
horas sin echarme nada a la boca.

Y lo peor de todo, perdí la dignidad. En un
minuto, pasé de ser una persona a ser un animal enro-
llado a una manta que se mantenía sola en pié.

Y estas cosas pasan más a menudo de lo que
creemos. No dejamos de ser jonkis, putas, sidosos,
moros, tiraos, pobres, ladrones, excluidos..., aunque
intentemos salir de estas situaciones;

 ¿CUÁNTAS PUERTAS MÁS SE NOS VAN A
CERRAR?.

Justo Luis Fernández Díaz
10 de febrero de 2004

¿Cuántas puertas más
se nos van a cerrar?

Y estas cosas pasan más a
menudo de lo que creemos. No dejamos
de ser jonkis, putas, sidosos, moros,

tiraos, pobres, ladrones, excluidos...,
aunque intentemos salir de estas

situaciones

Éste artículo fue publicado en el Grietas n° 27,
periódico mensual de contrainformación y empatización

de luchas murcianas

“
”
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En este curso hemos contratado a Nona como prospectora
laboral, dentro del Programa Operativo Integral dirigido a la
integración en el mercado de trabajo de personas con dificultades
especiales, fruto del Convenio con la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia a través de la Consejería de Trabajo y
Política Social, cofinanciado por Fondo Social Europeo y la
Consejería de Trabajo y Política Social de la región de Murcia.
Así ,nuestra orientadora laboral, está visitando unas 100 empresas
de la Región informando a  de las bonificaciones y subvenciones
previstas dentro de los diferentes programas de fomento de
empleo (CC.AA, SEF, etc.) a las que podrían acceder `por la
contratación de trabajadores con algún tipo de dificultad (personas
en situación de exclusión social, discapacitados, mujeres des-
empleadas de larga duración, mayores de 45 años...)
Actualmente la administración prevé 2 lineas de subvenciones
y bonificaciones por la contratación de una persona en riesgo
o en situación de exclusión social:

Prospección laboral
- Según el Art. 44 de la Ley 62/2003, de 30 de Diciembre   (B.O.E
de 31 de diciembre) de medidas fiscales, administrativas y del
Orden Social.
Cada contrato indefinido o temporal (ya sea a tiempo completo
o a tiempo parcial) a un trabajador en situación de exclusión
social dará derecho a una bonificación de la cuota empresarial
a la Seguridad Social por contingencias comunes del 65% en el
caso de hombres y 75% en el de mujeres.

- BORM 16 de abril 2004. Orden 5-4-04.
Por la contratación de desempleados con riesgos de exclusión
del mercado de trabajo. La Comunidad Autónoma ofrece una
subvención a fondo perdido de:

Si el contrato es indefinido: Ayuda de 6000 euros (hombres)
                                          Ayuda de 6600 euros (mujeres)

Si el contrato es temporal:   Ayuda  de 2.400 euros (hombres)
                                          Ayuda de 3000 euros (mujeres)

AMBAS AYUDAS SON COMPATIBLES. SE PUEDEN SOLI-
CITAR LAS DOS CONJUNTAMENTE.
TELF: Bolsa de trabajo: 608 36 19 26/660 333 383

Traper@s de Emaús cuenta
actualmente con bolsa de trabajo y
gestiona semanalmente diferentes
ofertas de empleo. Además formamos
parte de una red para el empleo. Red
Ole constituida por unas 25
asociaciones y entidades, todas
trabajamos con colectivos con
dificultades de inserción laboral.

EL EMPRESARIO QUE OPTE POR
CONTRATAR A PERSONAS CON
DIFICULTADES DE INSERCIÓN, ADEMÁS DE
RECIBIR BONIFICACIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN, RECIBIRÁ, POR
NUESTRA PARTE, AMPLIA DIFUSIÓN Y
PUBLICIDAD COMO EMPRESA
COLABORADORA QUE PRACTICA LAS
BUENAS PRACTICAS EN MATERIA SOCIAL
Y CONTRIBUYE A LA ERRADICACIÓN DE
LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

!

6

preguntar.
¿Has comentado que no recibís mucha ayuda oficial de la
administración, entonces como se mantiene todo este local,
toda estructura, aparte de la voluntariedad de la gente de la
asociación ,también necesitáis otro tipo de recursos, como los
obtenéis?

Gracias a estar en coordinación con otros colectivos, tanto
a nivel regional, más bien de la ciudad de Murcia , como a
nivel estatal ,o a través de Baladre, por ejemplo, que es una
coordinadora estatal en la lucha contra el paro, la pobreza
y la exclusión social. Estamos

generando redes de apoyo mutuo en donde nos coordinamos
mínimamente en cuanto a economía, al igual que ésta oficina
hay otras experiencias en otras sitios, creamos nuestra red
de apoyo mutuo para iniciar los gastos para el panfleteo, el
local.  Por lo tanto, tenemos una necesidad y esa es una
forma de autofinanciación. Luego, la otra, que es a través
de nuestra asociación, en la que teníamos algún dinero
recogido de campañas anteriores y también obtenemos re-
cursos mínimamente, porque ahora la asociación está bajo
mínimos, con cero
prácticamente. De hecho el primer panfleto lo pagamos
gracias a lo que aportó gente de Logroño para ello. Y luego
de infraestructuras en la
oficina estamos compartiendo el espacio con la CGT, a los
que les explicamos en que consistía el proyecto, creíamos
que era  conveniente ,que era muy cercano por su línea
política en la exigencia en derechos laborales ,derechos
sociales. Sólo estamos los lunes, en principio no tenemos que
pagar nada de alquiler porque lo está asumiendo la CGT. La
decoración o las infraestructuras las compartimos con ellos
y  a través de amigos que colaboran. Gracias a la CGT
tenemos un lugar para la oficina. Estamos muy bien y la
gente está entendiendo lo que hacemos.
- Además de la coordinación en Murcia o con Baladre, en que
otras demandas colectivas de transformación social estáis
metidos?

Entrevista a
ENREDANDO

La línea política que estamos llevando es exigir derechos
sociales, y una posible herramienta de transformación social
para exigir derechos sociales, es la renta básica, que explico
brevemente. Es una teoría economía crítica que están
planteando organizaciones como Baladre, economistas
críticos de Barcelona, como la fundación de investigaciones
marxistas,  que como ejemplo sacan libros y materiales
junto a Baladre,  difundiendo ésta renta básica, que consiste
básicamente en un ingreso mensual, individual, incondicio-
nal ,universal y suficiente. Es decir , que por el mero hecho
de nacer y por vivir en esta sociedad en la que necesitamos
dinero para mantenernos, desde que naces  hasta que te
mueres, necesitamos dinero de alguna manera. Es una
teoría del reparto de la riqueza, creemos que dinero publico,
haberlo lo ahilo ,lo que pasa es que no hay voluntad política
para llevarlo a cabo. De Hecho, por ejemplo, en Cataluña
han hecho un estudio de viabilidad de la renta básica, con
números delante, donde explica de donde cogen el dinero.
Otro material es el estudio del PER ,(Plan de Empleo Rural)
,que hay en Andalucía y Extremadura, en donde han estado
el estudio entrevistándose con distintos sectores de la pobla-
ción, desde sindicalistas, pensionistas, gente que cobraba
el PER, de ayudas a agricultores.., de ahí van a sacar otro
material pronto para comprobar esa viabilidad de la renta
básica.

La renta básica es una teoría
económica crítica, que consiste

básicamente en un ingreso
mensual, individual, incondicional,
universal y suficiente. Es una teoría

del reparto de la riqueza

Esas ayudas son en principio para
personas excluidas, que por ejemplo
no tengan ningún trabajo ,o están con

trabajo precario sin contrato.

Para contactar con la Asociación Contra la Exclusión
Social o la oficina enredando:
Teléfono: 620 733 788
e-mail:contralaexclusionmurcia@nodo50.org
O ,si lo prefieres, pásate por la oficina Enredando
(Plaza Camachos nº13,2 A) los lunes, de 19 a 21 horas
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Dimensiones de la
exclusión social:
la familia

La familia ha tendido a
nuclearizarse y se inserta de

lleno en una sociedad cada vez
más atomizada con frágiles
solidaridades de proximidad

La familia es una de las dimensiones fundamentales
implicadas en muchos de los procesos de exclusión social:
es fuente de apoyo, referencia, etc.,
Vivimos tiempos de crisis en la forma de concebir la familia,
pero lo que se viene a denominar crisis no es más que un
cambio, propiciada por todos los cambios que se han ido
sucediendo en las últimas décadas. Lo cierto es que la
institución de la familia se ha adaptado a los nuevos tiempos,
y como todo, esto ha traído cosas positivas y cosas negativas:
por un lado más autonomía y libertad de elección, y por
otro lado,  mayor
fragilidad de estas redes. La familia ha tendido a nuclearizarse
y se inserta de lleno en una sociedad cada vez más atomizada
con frágiles solidaridades de proximidad, una sociedad que
ve paulatinamente mejorar su nivel de vida, y donde
empiezan a cobrar en consecuencia importancia otros
intereses más propiamente individuales (profesionales,
económicos, etc.). así, siguiendo a Serrano y Arriba
(1998:61), los vínculos familiares son más débiles tanto por
la fragilidad del lazo conyugal como por la diversificación
en las formas de familia, que pierden volumen y densidad
relacional, lo que se traduce en la pérdida del sentimiento
de implicación colectiva. Pero todos estos hechos no implican
una crisis en la familia. A pesar de la disminución del número
de componentes, de la distancia, de los intereses más
individuales, etc., la familia trasciende todo esto, aunque
queda relegado a lo que parece un segundo plano por su
aparente “invisibilidad”, pero la realidad es que viene a ser
el eje en torno al que se organiza el acceso a recursos y
apoyos sociales, la familia constituye el lugar privilegiado
de las relaciones sociales y el colchón fundamental de
seguridad en momentos de especial necesidad (Serrano y
arriba, 1998:60). El parentesco es un dominio constituido
por símbolos, ideas y conceptos profundamente subjetivados,
impregnados por los sentimientos, las emociones y la moral
social (Bestard, 1993; Strathern, 1992, en Comas 1997: 17).
De este modo, el parentesco, es el que, frente a los demás
marcos referenciales, como pueden ser la amistad o el
vecindaje, posee una importancia propia, por sí mismo. Y
es precisamente dentro del ámbito familiar donde los
individuos acudirán en primer lugar en situaciones de crisis
vital (pérdida de empleo, divorcio, cuidado de personas
dependiente, como niños o enfermos, etc.) ó también se
reactivarán cuando se produzcan mutaciones importantes
en el contexto social (Comas, 1993: 30). Es en estas ocasiones
donde el parentesco se vuelve visible, donde se despliega
todo el potencial, proporcionando una base solidaria que
contribuyen ó dan soporte para resolver las crisis que se
han generado. Todo esto es lo que se espera de la familia

y lo que tienen de contenido implícito sus lazos; pero, como
señala Comas, (1993: 30) no es que entre parientes no haya
conflictos, y esta base solidaria siempre se reactive;
precisamente porque se espera de ellos determinadas
actitudes, las tensiones y los conflictos que se generan en
caso de no producirse pueden ser irresolubles. (Comas,
1993:30). Este colchón que proporciona la familia se hace
especialmente claro en momentos de necesidad soporte y
apoyo, ya sea de tipo económico, emocional, etc. Es el caso
del soporte y apoyo de personas dependientes. Dolors
Comas, en su artículo  “Sobre el apoyo y el cuidado…”,
lanza una hipótesis que para el caso resulta interesante y es
que la dependencia es la situación más común a nivel social.
(1993: 66) y que tiende a agudizarse especialmente en estos
momentos donde, por un lado, el problema del empleo por
su difícil acceso y por las condiciones precarias que tiene,
así como los reducidos salarios, y por otro, por el aumento
de la esperanza de vida que hace que los ancianos vivan
más años y el retraso de la emancipación de los jóvenes,
dada la dificultad de hallar el primer empleo y los altos
costes de las viviendas. A ello además hay que añadir una
deficiente estructura de servicios y recursos como
consecuencia de la crisis del estado de bienestar y la
aplicación de una política de derechas (Comas, 1997: 11).
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Entrevista a
ENREDANDO
Conectamos con la oficina de información alternativa
“Enredando”  gestionada por la Asociación contra la exclusión
social de Murcia .Ésta oficina se ha creado para informar, entre
otras cosas, de las ayudas sociales. En la oficina charlamos con
las personas encargadas de facilitar la información, Elena, que
tuvo que atender a una pareja interesada en recibir información
y, Abraham, que  prestó toda su atención en la entrevista.
- ¿Explícanos quienes sois, en que consiste la oficina enre-
dando, cómo empezó el proyecto…?

“Llevamos en este proyecto, en esta oficina, desde el 20 de
diciembre del año pasado, en el que hicimos un acto junto con
las otras dos comisiones que hay dentro de la Asociación Contra
la Exclusión Social. Las tres comisiones son; la de ayudas
sociales centrada en la oficina, la de vivienda, y la comisión de
personas sin hogar. En principio nos centramos principalmente
en la oficina difundiendo las ayudas sociales. Las otras dos
comisiones que trabajan más el tema de denuncia, de la situación
de carencia de vivienda públicas, los alquileres y los precios
tan bárbaros que hay, y además, atender a la gente que pueda
estar en la calle. Somos la misma gente que estuvimos hace dos
años en la acampada que hubo en la puerta del ayuntamiento
para exigir viviendas dignas, sobre todo para las familias del
valle que estaban en el albergue y, para las personas que están
en la calle, en chabolas, derribos...
Centrándonos en esta comisión de ayudas sociales, decir que
aquí lo que estamos invitando a la gente es primero dar a
conocer  que es eso de las ayudas sociales, y así informado,
haya  posibilidades de que pueda exigir cuales son sus derechos
sociales. Somos una asociación independiente, sin ninguna
subvención de la Comunidad Autónoma ni del ayuntamiento,

no estamos con ellos, evidentemente, por tanto tenemos una
visión más objetiva de que son esas ayudas, porque creemos
que ellos, primero no están informando y, cuando informan,
lo hacen indebidamente. No les interesa informar de esas
ayudas sociales, porque así menos gente irá a solicitarla ,y por
lo tanto, no tienen que subir los presupuestos destinados para
esas partidas. Estamos los lunes, de siete a nueve, en principio
sólo abrimos este día. Sacamos un primer panfleto con el que
buzoneamos varios barrios de Murcia ,como El Carmen, la
Fama, San Andrés, San Antolín, el Polígono, Vistabella..,
barrios que creemos que son más comunes esas situaciones de
exclusión social. A partir del buzoneo empezó a venir la gente.
En dos meses que llevamos de cara al público han venido unas
treinta personas, aproximadamente. Nos estamos encontrando
con una realidad bastante cruda, como decíamos, nos temíamos
que no informaban debidamente, y de las treinta personas que
han venido ,mayoritariamente, ninguna sabían que existía ese
tipo de ayudas, que es en las que nos estamos centrando ,en
las de ingresos mínimos de inserción y, en las de ayudas de
urgente necesidad. Esas ayudas son en principio para personas
excluidas, que por ejemplo no tengan ningún trabajo ,o están
con trabajo precario sin contrato. Además de eso piden una
serie de requisitos , como no cobrar ninguna pensión aparte,
no estar cobrando paro, etc. Nos estamos dando cuenta que la
gente no conoce este tipo de ayudas. Queremos con la infor-
mación que la gente aprenda que existen una serie de derechos
en los que hay que luchar por ellos. Así, conociendo esas ayudas
directamente podemos enviarles a la UTS, (Unidades de Trabajo
Social), en las que hay una en cada uno ,dos o tres barrios. Es
ahí primero, a la trabajadora o trabajador del barrio ,al que
hay que ir para presentar la situación de exclusión que esté
viviendo actualmente, desde aquí informamos y preparamos
un poco las entrevistas y cosas que tienen que saber para

creemos que desde el ayuntamiento no
están informando y, cuando informan,
lo hacen indebidamente. No les interesa

informar de esas ayudas sociales,
porque así menos gente irá a solicitarla
,y por lo tanto, no tienen que subir los
presupuestos destinados para esas

partidas.
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Esto segundo se apoya
precisamente mucho en los
comportamientos y actitudes
que lleva implícito el
parentesco. Es decir, ¿Quién
mejor que la familia para
suministrar apoyo y cuidado
a las personas dependientes?
(ya sea por su etapa del ciclo
vital, en el caso de los niños,
ancianos y jóvenes, ó por
circunstancias críticas que
pueden ser temporales ó
permanentes: enfermos,
parados, etc.) Y es por ello
que vivimos tiempos de
ensalzamiento de las virtudes
de la familia; ésta se erige en
la encargada de solucionar y
de dar cobertura a todo
aquello a donde el estado no
está llegando, a pesar de que
es su obligación, dados los
derechos fundamentales que
entran en juego. Pero todo
este apoyo permanece
invisible precisamente
porque se realiza dentro del ámbito de la familia, estando
impregnados de una profunda carga moral y emotiva por lo
que no se contabiliza como recurso en cuanto a su valor
económico y la importancia social del trabajo desarrollado,
por lo que hace difícil percibir las connotaciones culturales
de estas actividades. Siendo además un discurso difícil de
contestar y contra el que revolverse, precisamente porque en
él intervienen aquellas dimensiones basadas en el deber
moral y en el afecto (Comas, 30: 1993). Así, si todo queda
en casa, el Estado reduce los costes de todos aquellos servicios
y recursos (sanitarios, de asistencia social ó económicos) que
deberían ir destinados a cubrir todas estas necesidades. Ello
queda puesto de manifiesto en el Plan de Acción Nacional
para la inclusión social, en el que las acciones previstas son
tales como el desarrollo de políticas de apoyo a la familia,
incluidos el servicio de cuidado de niñ@s y otras personas
dependientes, programas de atención a familias desfavorecidas,
entre las que se incluyen programas dirigidos a la protección
de la infancia, programas de orientación y mediación familiar,
y dirigidos a familias monoparentales. Como se puede observar,
es algo muy vago que se apoya en el mantenimiento de la
familia como fuente de apoyo, pero sin complementarlas
adecuadamente con partidas presupuestarias significativas y
con una asistencia continuada y de calidad de apoyo para
estas familias que puedan tener algún problema en cualquiera
de los ámbitos implicados: salud, trabajo, vivienda, etc. Así
como una mala coordinación por parte de las diferentes
administraciones, dejando en muchas ocasiones todo el peso
a la iniciativa privada, pero sin la consiguiente ayuda
económica para desarrollar los diversos programas que han
de ser integrales y suelen ser prolongados en el tiempo.
Todo ello queda al descubierto en el caso de no tener el apoyo
que proporciona la familia. Los individuos se hallan dentro

de una situación de integración social siempre que tengan
todas las dimensiones cubiertas o en buen estado: empleo,
salud, vivienda, redes sociofamiliares, etc. Las redes
sociofamiliares proporcionan un marco referencial
fundamental en la vida de las personas, además de una vía
de participación social y constituyen una vía de  acceso a
recursos fundamentales como pueden ser la vivienda, un
trabajo, etc.  Pero puede ocurrir que una de las dimensiones
falle (por ejemplo el trabajo: el desempleo y la falta de
recursos económicos tienen una incidencia importante
tanto en las rupturas familiares como en los procesos de
aislamiento relacional (de individuos y familias) (Serrano
y Arriba, 1998:62). ¿POR QUÉ? Es decir, puede ocurrir
que dada una situación de vulnerabilidad, por el fallo en
alguna de las dimensiones con las que estamos trabajando,
repercuta en la “salud” de alguna/s de las otras. En el caso
de la pérdida de relaciones familiares, la situación de
vulnerabilidad se vuelva bastante grande dado la polivalencia
de sus funciones y lo amplio del apoyo que puede
proporcionar, y por el contrario, lo escaso de los apoyos
institucionales que de alguna manera, suplan alguno/s
factor/es que la familia proporciona desinteresadamente
(como puede ser cuidado, apoyo emocional, vivienda, apoyo
financiero, etc.)

Gloria Pérez

En  ocasiones  el parentesco se
vuelve visible, donde se

despliega todo el potencial,
proporcionando una base

solidaria que contribuyen ó dan
soporte para resolver las crisis

que se han generado.

Este artículo centrado en la familia forma
parte del trabajo de investigación, con el
título “de la pobreza a la exclusión social”,
publicado en números anteriores de La
Trapería y, efectuado por Gloria y Lucía.
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ACTIVIDADES DE APOYO

De entre las actividades en que podríamos colaborar enumera-
mos:
• Acompañamiento en la casa los fines de semana
• A médicos y gestiones.
• Colaborar en las actividades de la Huerta, casa y jardín.
• Formación en manualidades, restauración de muebles, pintura,
etc.
• Embellecimiento de la casa.
• Contamos con un medico que va ha elaborar  un resumen de
las historias médicas de los participantes para facilitar las
consultas  a sus médicos de cabecera o especialistas.
• Contamos con la colaboración de  un medico y un enfermero

para enseñar a la gente de a la gente de
la casa  primeros auxilios.
• El día  6 de Marzo organizamos un
Rastro en Santo Domingo con fines de
venta y divulgativo.
• Estamos estudiando la   posibilidad
de un rastro  habitual un domingo al
mes en San Andrés.
• Para la inauguración de la casa de Los
Ramos esta Primavera estamos elabo-
rando nuestra colaboración.

COORDINACIÓN.

• “Amigos “está presente en la nueva
Junta directiva de Traperos. Convenimos
que la coordinación va a ser más formal
con reuniones conjuntas mensuales entre
Traperos y voluntariado.
• Valoramos la oferta de poder utilizar
la casa de Espinardo para nuestras ac-
tividades siempre que se respeten las
actividades terapéuticas que allí se
realizan.
• Está pendiente coordinarnos con otras
ONG recoger  información de otros

Foros y Plataformas donde se vea conveniente estar
presente, ecologistas, pobreza, marginación etc y
valorar la posibilidad de poder solicitar ayudas como
voluntarios.

Los amigos de
Traper@s de Emaús

3º - Ayudar  a la autonomía del desarrollo de traperos.

      Colaborando en facilitar aportaciones económicas de
particulares y entidades, volver a pensar en los Bonos de ayuda
como otra forma mas de colaboración.

4º-Seguir  aportando nuestra visión externa del entorno
cotidiano sobre la dirección que va tomando el proyecto. Para
esto sigue siendo precisa una colaboración estrecha entre
equipo y voluntariado,  que nos permita conocer los pormenores
de la evolución, necesidades, y problemas de la vida de
Traperos.
Dentro de este inicial marco de trabajo hemos desarrollado
algunos avances que nos sirven para ir concretando mas nuestro

campo de trabajo:

DIFUSIÓN.

• Abrir el grupo a personas que “entran y salen “ colaboradores
ocasionales de traperos. Solicitamos a traperos su localización.
Hemos revisado los listados que nos aportó traperos y  vamos
invitando al voluntariado a participar. Ofertamos a la gente
que se interesa por colaborar con traperos, que su colaboración
sea según sus posibilidades, “que saben hacer y que  les apetece
hacer, sin mas compromiso que el que ellos quieran y siempre
que no lo sientan como una obligación sino como un disfrute”
• Iniciar divulgación de Traperos, dándolo a conocer en Aso-
ciaciones, Colegios, Centros Culturales, universidad etc. Como
Traperos está elaborando material audiovisual nuevo, sugerimos
incluir el tema de los “Amigos” y  elaborar material divulgativo,
tríptico, para voluntariado.
• Estamos valorando la posibilidad de crear una Revista con
otras ONG afines en el tema , para ahorrar gastos.
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Parece que me toca empezar por una sección que espero,
dure en el tiempo y provoque la participación de los com-
pañeros de la comunidad, que al fin y al cabo, son los que
están ahí.

En los últimos meses, la comunidad ha sufrido
algunos cambios, positivos ¡seguro! El avance realizado en
las obras sigue dejando con la boca abierta a todos los que
llegáis de visita después de algunos meses sin vernos. El
equipo de obras que se ha buscado Ángel está realizando un
trabajo excelente. Por la hormigonera, la brocha y el bricolaje
han pasado José Luis, Fergus, Julieta, Camilo, Jose Antonio
M., Dragos, Georgina y Fran como no... y los que todavía
continúan y esperemos que sigan: Pedro B., Dani, Ismael,
Juan, Miguel Ángel, Paco N., Pedro, Fredi, Nico, Lina, Mari
Ángeles... y algunos más que comparten las recogidas con
alguna tarea casera. Creo que esta larga lista nos permite
decir que la casa está "saliendo pa´lante" con el trabajo y el
cariño de todos los que estamos aquí. La planta baja ya está
lista y se ha pasado al arreglo de los exteriores que es lo
primero que se ve y donde se pasa buena parte del tiempo
libre. Se han plantado geranios, galán de noche, laurel,
salados... y se está vallando la piscina para evitar peligros.

En la casa, cada persona tiene su habitación y tres
privilegiados Jose Antonio, Camilo y Nico, tienen baño
dentro. Pedro y Mari Ángeles comparten su habitación con
la gatita Heidi, y las nuevas adquisiciones Miguel Ángel,
Juan, Maribel , Pedro B. y Justo, completan el equipo que
da vidilla a esta casona pintada de rojo. Además tenemos
un gran salón con chimenea, un comedor y una cocina (con
cocinera, Marisa), por fin adecuada a la cantidad de gente
que somos.

Desde noviembre comenzamos a subir los fines de
semana por turnos los responsables, ya que aumentó la
familia y
se vio conveniente retomar este acompañamiento. Este
espacio nos sirve, aparte de para realizar las tareas de limpieza
necesarias, para compartir un poquico más de nuestro tiempo
fuera de lo laboral. Se ha hecho alguna salida a la playa y
al monte y por supuesto alguna que otra visita al Karaoke,
ya que nuestro amigo Juan es un especialista.        Juan Vera
continua alimentando ese huerto ecológico que hay detrás
de la casa, que nos proporciona tomates, pimientos, beren-
jenas, calabacines, granadas...

Y para completar la familia, los pájaros están pri-
maverales y ahora mismo hay 4 o 5 huevos de periquitos y
otras tantas crías de mandarines.  Además se ha montado
una pecera en el salón, con idea de soltar los peces y el
galápago en un pequeño estanque que se está preparando al
lado de la piscina.

    Pues más o menos así están las cosas en la
comunidad. Ya está todo el mundo instalado y esperemos
que no hayan muchas más mudanzas. La gente que llegó
última ya va adaptándose a este espacio y encontrando su
sitio, que es de lo que se trata. Supongo que nuestro siguiente
objetivo será preparar las vacaciones de verano!!! Ya os
contaremos.

Añadir solamente que este es un espacio abierto a
todas las personas que estáis o habéis estado con nosotros
y nos gustaría que conocierais nuestras instalaciones. Estamos
abiertos también a sugerencias y propuestas de actividades
que se puedan realizar, también en contacto con el grupo de
Amigos de Traperos que se está gestando.

   Un saludo.
                        Cristina

La comunidad vista
por Cristina

9

Los amigos de
Traper@s de Emaús

Desde este pasado verano en que empezamos nuestra andadura
como Voluntarios nos hemos planteado 3 objetivos:

1º - Aumentar el número de múrcianos/as que conozcan
a  Traperos de Emaus
Desarrollar una red social de “Amigos de Emaús.”que  aportaría
a Traperos:

· Peso especifico social
· Servicios
· Ideas  y apoyo financiero.

Para ello, elaborar un programa de actividades hasta donde
nos llegue la imaginación. Estas actividades en ningún caso
serán una carga de trabajo más para el equipo de Traperos.“Los
amigos de Emaús “organizarían y a traperos se les pedirían
ayudas concretas.

2º Cuidar a todos las personas que deseen acercarse a
Traperos.

• Organizar un plan de acogida , respetuoso, personalizado
   a ser posible .
• Mantenerles informados de la evolución del proyecto de
   Traperos, avances dificultades, actividades, nuevos
   planteamientos de futuro por medio de revista, encuentros
   etc.
• Ofertarles colaboración según su preferencia y disponibilidad
   y en función de las necesidades planteadas por traperos en
   cada momento.
• Tener una base de datos de amigos y sus posibilidades de
  colaboración.
• Tener en cuenta sus sugerencias y aportaciones.
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