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CRECEMOS 

• Crecen nuestras instalaciones 

• Crecen nuestros servicios 

• Crece nuestro colectivo 

• … y crecemos como personas 
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Formamos parte de una sociedad en continuo cambio tanto a 
nivel global como a nivel más cercano. Evaluar los cambios como procesos de crecimien-
to o no, es el resultado de la utilización de herramientas de medida siempre subjetivas. 
Lo que sí parece ser más evidente es que todo proceso de cambio produce en mayor o 
menor medida  incertidumbres, resistencias  y  desorientación. En Traper@s, como co-
lectivo con vida, también estamos en momentos de cambios. 

Hasta ahora parecíamos tener más certezas, contábamos con un escenario más 
predecible, todo implícitamente estaba más claro; un motor interior daba fuerza para 
poner en marcha todo un engranaje de piececitas que, más o menos armónicas, hacían su 
función y  además se sentían bien por ello. Hemos crecido en número de personas, en 
trabajo, en infraestructura, y lo más importante, con la dignidad a la que, sin duda, tod@s 
tenemos derecho y merecemos. Aunque es cierto que decimos que Traper@s es un lugar 
de descanso al que nos acercamos por voluntad o necesidad para el crecimiento y el de-
sarrollo personal y colectivo en solidaridad con nosotr@s y con el mundo, no es menos 
cierto que para cada  traper@ puede tener matices diferentes. Hay para quienes es una 
forma alternativa de trabajo; para otr@s es un compromiso de vida, para otr@s es una 
segunda o en algunos casos primera familia a la que se han podido enganchar. Y ésta es 
una de las riquezas de Traper@s: la convivencia participativa entre personas igualmente 
diferentes. Incluso estas maneras distintas de sentirse en Traper@s no son inamovibles, 
también están sometidas a cambios, y lo que ayer fue, hoy  puede no tener sentido, y lo 
que hoy es, mañana podría no ser. 

A lo largo de estos años, y más acentuadamente en este último año, personas 
cuya labor ha sido de gran peso en Traper@s han dejado el colectivo. Sin duda movidos 
por legítimos procesos personales y cambios en el interior de Traper@s. Si ya la ausen-
cia de cualquier persona deja un vacío dentro del colectivo, en los casos de Esther, Glo-
ria, Mariano, Antonio y Agustín el vacío ha sido mucho más grande. Se nos ocurre hablar 
de un “vacío fértil” sólo haciendo referencia a la riqueza que cada un@ de ell@s ha deja-
do en Traper@s. Y abrazando toda esa riqueza con respeto, agradecimiento y ternura, 
Traper@s sigue creciendo; y todo crecimiento es cambio, y todo cambio precisa de par-
ticipación, transparencia, compromiso, credibilidad y esperanza. No vemos otra manera 
de afrontar este proceso si no es a través de un pacto de integridad con nosotr@s 
mism@s y con el colectivo para armonizar el pensar, el sentir y el actuar sin perder iden-
tidad en el cambio e intentando evitar ser absorbidos por el sistema en el que decimos 
no creer. Y somos las personas con más responsabilidad dentro del colectivo a las que 
nos corresponde sustentar el cambio fomentando canales de participación, sin  pérdida 
de identidad por el camino y, ojalá, que con entusiasmo. Las certezas se han tornado co-
mo poco en dudas; lo predecible en vulnerable. Por delante nos aguardan importantes 
interrogantes: ¿qué nos ha enseñado nuestra historia? ¿cuáles son nuestras limitaciones y 
nuestras  potencialidades? ¿qué hacer? ¿cómo financiar este engranaje? ¿qué somos ca-
paces de ver en el futuro? ¿hacia donde dirigirnos sin perder credibilidad y sin separar-
nos de nuestros sueños?. 

La respuesta está en nuestras preguntas. 
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“El futuro pertenece a quienes creen 

en  la belleza de sus sueños” 

Eleonor Roosevelt 
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Incluso podemos ayudar a 
mejorarla. Los aparente-
mente inútiles reivindica-
mos nuestro derecho a 
sentirnos útiles y a que se 
nos reconozca como tales. 

Con s ide r amos 
muy importante y signifi-
cativo que SERCOMOSA 
haya confiado en nuestro 
trabajo y haya contratado 
nuestros servicios. Es por 
todo esto y porque segui-
mos creyendo en el creci-
miento personal y colecti-
vo en aras de una socie-
dad más justa, por lo que 
en Traper@s estamos de 
enhorabuena. 

Compromisos de Emaús Internacional a corto plazo 

Derecho universal al 

agua, finanzas 

éticas y abolición 

del tráfico de seres 

humanos.  

Tenemos firmado 
un contrato, desde el pa-
sado mes de agosto, con 
SERCOMOSA, la empresa 
que tiene la contrata para 
la recogida de basuras 
con el ayuntamiento de 
Molina de Segura, para la 
realización de un trabajo  
el que ya somos especia-
listas: la retirada de obje-
tos usados voluminosos; 
trabajo que desde enton-
ces estamos llevando a 
cabo puerta a puerta en 
todo el municipio. 

Desde luego que 
valoramos muy positiva-
mente la adjudicación de 
este servicio porque a 
través de este acuerdo se 
nos ofrece una mejor 
oportunidad de vivir de 
nuestro trabajo. No  pode-
mos olvidar que a lo largo 
de nuestras vidas y de la 
trayectoria de Emaús co-
mo colectivo social, en 
muchas ocasiones, se nos 
han cerrado puertas para 
que podamos desplegar 
un trabajo útil a la socie-
dad y con el que poder 
vivir dignamente. La ex-
clusión individual y colec-

Nos contratan para la recogida de 
objetos usados en todo el municipio 
de Molina de Segura 

Nº 16 Página 3 

noticias 

traperas 

Estos trabajos se 
plasmaron en el documen-

to titulado “Compromisos 
solidarios y políticos del 
2005” en el que destacan 
como compromisos con-
cretos para el periodo 
2005-2007 la lucha en pro 
del acceso universal al 
agua como derecho huma-
no no comercializable, en 
favor de unas finanzas 
éticas que acaben con la 
insoportable deuda exter-
na de los países pobres y 
contra el tráfico de seres 
humanos.  

A finales de abril 
de 2005 se reunió en Lis-
boa el Consejo de Admi-
nistración de Emaús Inter-
nacional, principal órgano 
de decisión de nuestro 
movimiento, con el fin de 
elegir el nuevo Comité 
Ejecutivo y, sobre todo, 
para definir los trazos 
principales de su progra-
ma de acción política y 
ciudadana prioritario du-
rante los próximos años.  

tiva, con sus garras des-
plegadas, se apodera tam-
bién de los espacios labo-
rales y los deshumaniza.  

El sentimiento 
que este hecho genera en 
las personas es de inutili-
dad y de no pertenencia. 
Nuestra opción ha sido 
siempre una salida colec-
tiva y solidaria. Hemos 
apostado por un creci-
miento profesional y per-
sonal, no sólo de los pro-
motores del proyecto, sino 
de todas y todos los que 
formamos el colectivo. 
Hemos demostrado así 
nuestra capacidad para 
desarrollar un servicio de 
calidad respetuoso con el 
medio. 

Por ello, median-
te la realización de este  
encargo nos sentimos úti-
les. En Traper@s la perso-
na siempre está por delan-
te de un currículo; y parti-
mos de la base de que 
todas las personas somos 
útiles para alguna cosa, 
todas podemos contribuir 
de alguna manera a la 
sociedad y a la vez todas 
nos pueden aportar algo. 

Comienza la jornada de nuestros camiones en Molina 
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El pasado 18 de 
Diciembre se reunieron 
en Murcia representantes 
de los grupos de Emaús 
España, con la asistencia 
de las personas responsa-
bles de Granada, Saba-
dell, Bilbao,  Vitoria, Pam-
plona y Murcia. Buena 
parte de la reunión se de-
dicó a intercambiar infor-
maciones sobre la situa-
ción que se nos presenta a 
todos los grupos con la 
entrada en vigor de la 
nueva regulación para la 
recogida, clasificación y 
transporte de aparatos 
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Bueno, pues ya ha llegado el día en que me voy. No he 
venido aquí a leeros esto porque me duele un montón y 
creo que no podría ni hablar. Quiero transmitiros 
algunas cosillas que considero importantes. Cada uno de 
nosotros vive una situación; en unos casos dura, en 
otros menos dura. Entiendo que la problemática, la de 
cada uno, a veces hace difícil que podamos ver al que 
tenemos delante como a un compañero, como una 
persona en la que apoyarnos y a la que apoyar. Para 
los responsables de un proyecto como es Traper@s, 
levantar la persiana día tras día, año tras año, requiere 
de mucha honestidad y de mucho esfuerzo;  no todos los 
profesionales están dispuestos a hacer esto, a tener esta 
entrega; no todo el mundo cuenta con ese sentido de 
generosidad. Es por ello que no quiero irme sin hablar 
de una palabra, manida y distorsionada. Esta palabra, 
GENEROSIDAD, en el día a día se traduce en gestos 
cotidianos, sencillos; pero no por ello menos valiosos: 
decirnos buenos días, responder a un hasta luego o 
hasta mañana, dar un apretón en el hombro...   
Hoy no quiero hablar de generosidad con uno mismo, ni 
entre vosotros, sino de la generosidad necesaria hacia 
las personas qué son los responsables últimos de este 
proyecto. Hablo del Paco, de la Cris, de la Ana, de la 
Assumpta y del Ángel. Traper@s no es perfecto y 
nunca va a serlo, tampoco ellos, ni yo, ni nadie; somos 
como somos y eso no es poco; eso es importante. Somos 
muchos y la teta da lo que da y hay que compartirla. 
No dejo a nadie que no haya trabajado en Traper@s 
que se permita el lujo de criticarlo;  primero trabaja 
aquí, en el día a día y luego hablamos. Trabajar para 
personas requiere de entrega, exige renuncias; se está 
porque se quiere y nunca por dinero. Se está porque el 
otro nos importa, porque el que otro esté bien nos 
importa. Tomar aquí decisiones es duro porque no se 
puede contentar a todo el mundo y, sobretodo, porque a 
veces es muy doloroso. Acertamos, nos equivocamos y 
nos volvemos a equivocar, repito que nadie es perfecto; 
somos humanos y lo que en definitiva cuenta es la 
intención. Aquí en Traperos la intención nunca ha sido 
mala, nunca la intención es la de dañar. Por todo esto 
os pido que cuando las cosas estén jodidas, y también 
cuando no, os toméis tiempo para daros cuenta de que 
el otro tiene tantos problemas como nosotros. Sobretodo 
que cuidéis al presi, a la Cris, a la Ana, a la Assumpta, 
al Ángel... porque estar aquí presentes les exige mucho. 
Creo que les va a ayudar el darle las gracias de vez en 
cuando, el darles unos buenos días, una sonrisa e 
incluso un abrazo; reconforta mucho.  
Traper@s es y ha sido mi escuela, en lo profesional y, 
sobretodo, en lo humano. Os tengo un gran 
agradecimiento a todos, porque me ha hecho creer que 
la generosidad es posible. Desde el corazón os doy las 
gracias. No quiero irme sin recordar unas palabras de 
Paco: "cuando uno se va de Traper@s, se va con el 
bolsillo vacío, a veces incluso con deudas, pero se va 
cargado de experiencias, lleno de conocimiento...”. Siento 
que he aprendido mucho aquí y estoy agradecido. Un 
fuerte abrazo y cuidaros mucho. 

Agustín 

(Carta leída en la reunión de 15 minutos que 
mantenemos diariamente antes de comenzar los trabajos) 

Carta de despedida de Agustín 

Es el momento, 
costoso siempre, de re-
cordar las despedidas. En 
esta ocasión nuestro adiós 
ha sido para tres personas 
señaladas del proyecto. 
Mariano Vera y Antonio 
Galindo, que han sido dos 
pilares importantes desde 
nuestros inicios, y Agustín, 
responsable de la parte 
terapéutica y asiduo cola-
borador en nuestra revis-
ta. A todos les deseamos 
buen camino en sus nue-
vos proyectos. Las otras 
despedidas han sido las 
de Luz, Antonio C., Paco 
N., Guillermo, Nicolás, 
Ángeles, Leandro, Pili y 
Jesús, Vicente, Pedro C e 
Ismael, que sigue colabo-
rando desde La Trapería. 

Y damos la bien-
venida a Pedro P., nuestro 
cocinero, a 
Jose y Nata-
lia, alumnos 
en prácticas 
de Trabajo  
Social, Ana 
Belén, alum-
na en prácti-
cas de Edu-
cación Social, 
a Blas y Fran-
cisco H, que 
ya han podi-
do ocupar las 
dos primeras 
habitaciones 
de la nueva 

planta de la Comunidad, a 
Fernando, a Santiago, a 
Pepe, que se ha sumado al 
trabajo de La Trapería , a 
Presen y Yoli, educadoras, 
a Loli, monitora de talle-
res, a Mila y Juan Antonio 
V., que han tomado el tes-
tigo terapéutico dejado 
por Agustín, a Carolina, 
Loles, Juana M y Maribel, 
compañeras de otros tiem-
pos, Francisco M., José 
Antonio S, Eva, Piedad, 
Miguel, Diego, Cristóbal, 
Chari, Karim, Gabriel y 
Yahía. 

Nos volvimos a 
encontrar con Georgina, 
que llegó de nuevo desde 
su país,  con la intención 
de rehacer su vida en pa-
reja con Justo y traer a su 
hijo. 

Bienvenidas y despedidas 

eléctricos y 
electrónicos. 
Se habló tam-
bién sobre la 
p repa rac ión 
de un catálogo 
de grupos 
Emaús de Es-
paña donde se 
recojan los 
servicios que 
cada grupo 
realiza, la organización de unas jornadas 
de reflexión en Bilbao a finales de marzo 
sobre militancia comprometida/militancia 
asalariada, las ONG’s como freno a las 
políticas de resistencia y la constante indi-
vidualista frente al colectivismo. 

Responsables de Emaús España 
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Pedro P., nuestro nuevo gourmet, aunque, eso sí, trapero 

Encuentro en Murcia de Emaús España 

noticias 

traperas 



5 

Fernando Martorello, de Emaús-Argentina, en el corazón 

Nos visitó en Navidad Domingo Pérez acompa-
ñado de Rocío y de José Ramón (Mon). Una noche se 
presentó en la Comunidad de Traper@s en Los Ramos 
y, con el pretexto de que le gustaba uno de nuestros 
salones para ensayar, nos ofreció todo un recital en el 
que presentaba su último disco, titulado "Cosecha de 
margaritas (compartir la utopía)" e inspirado en las fá-
bulas del cartagenero Mariano González (Mariano el de 
Espartaco). Una visita inesperada que nos alegró la no-
che, que nos sirvió para unirnos también en nuestros 
ratos de ocio y que nos deleitó. Compartir la utopía es 
eso. Gracias Rocío. Gracias Mon. Gracias Domingo. 

Navidad en casa con 
Domingo Pérez y Cia 
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(Extracto de su asesoramiento 
con alpinistas argentinos) 

 Con toda esta 
i n f o r m a c i ó n 
confirmamos que el día 
23/11 salimos de Pamap 
Linda rumbo al Refugio 
Otto Meining; subimos 
nuestra comida y un 
calentador además del 
equipo necesario, botas, 
raquetas, etc. De todas 
formas pasamos por el 
Club Andino cuando 
lleguemos a Bariloche. 

noticias 

traperas 

que nos llenó de dolor. 
Fernando era responsable 
de Traper@s de Burzaco, 
cerca de la capital bonae-
rense. L@s Traper@s 
murcian@s habíamos co-
incidido con él apenas un 
par de meses antes, en 

nuestro viaje a Pamplona 
del que hablamos en estas 
mismas páginas. Incluso 
había sido integrante de 
nuestro equipo en los jue-
gos. Cordial y amable, 
Fernando tenía una estre-
cha relación con Paco, 
Cris y el resto de l@s tra-
per@s murcian@s. Inclu-
so nos había visitado. En 
el corazón lo llevaremos 
para aprender y seguir 
amándole. A él y a  Daniel. 
Hasta siempre. 

Pocos días antes 
de finalizar el año nos lle-
gaba una noticia dura, 
terrible: en Argentina, en 
periodo estival allá e in-
tentando escalar el Cerro 
Tronador de las andinas 
sierras de la provincia de 
Bariloche habían muerto 
congelados los hermanos 
Fernando y Daniel Marto-
rello, apenas a 800 metros 
de un refugio que, acaso, 
les hubiera salvado. Un 
desgraciado accidente 

Participamos en la manifestación contra la pobreza el 
pasado 17 de Diciembre. Ésta era la pancarta de Traper@s. 
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Consultas de Fernando antes 
de iniciar la escalada 
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(Fábula de Mariano el de Espartaco) 

 Un paso muy importante para la extinción de 
los ejércitos en el reino animal se debió, como muchas 
cosas, a unos países muy pobres y muy lejanos de 
lagartijas del tercer mundo que caían muy cerca del 
quinto coño; porque resulta que, como eran tan 
pobres, decidieron solucionar los conflictos en vez de 
con guerras, que eran carísimas, con partidos de 
fútbol, que son mucho más baratos y se pueden 
organizar sin muchos protocolos y declaraciones y 
fomentan también el desahogo de la agresividad y los 
sentimientos patrióticos; y como además producían 
beneficios económicos con las entradas y los 
derechos de la televisión, la radio, la propaganda, 
etc., la moda pasó a los lagartos de los países 
centrales, que son más ricos y más cercanos; sólo que 
allí, como se iban imponiendo cada vez más los 
regímenes presidencialistas, se sustituyeron los 
partidos de fútbol por combates de boxeo entre 
Presidentes y, curiosamente, el nivel de conflictos 
descendió muchísimo, porque los Presidentes hacían 
lo imposible por arreglar las cosas por las buenas 
antes de ponerse en calzoncillos para subir a darse de 
hostias en el ring. 

NUEVOS MÉTODOS EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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La primera planta del edificio de la 
Comunidad, a punto 

          Parece que después de un largo tiempo de obras, la pri-
mera planta del edificio en que habita la Comunidad de Tra-
per@s está finalizada. Ha quedando muy acogedora, ya que se 
ha respetado la obra original, las colañas, la piedra… He mos 
contado con una subvención de la Consejería de Trabajo y 
Política Social y con todo el equipo de obras, junto con “los 
hombres de Aquilino”, que hicieron un trabajo estupendo. Ya 
hay dos compañeros que, gracias a este trabajo, están vivien-
do en ella desde las navidades: Blas y Francisco.  

Nº 16 Página 6 

Crecen nuestros 

servicios 

Crecen nuestras 

instalaciones 

Crece nuestro 

colectivo... 

 

...Y crecemos como 

personas. 

El servicio de recogidas amplía sus 
prestaciones en Molina de Segura 
          Como fruto del trabajo cada vez más profesionalizado de 
todo el colectivo a lo largo de los años, en agosto SERCOMO-
SA, la empresa que gestiona la recogida de basura en Molina, 
ha confiado en nuestra profesionalidad y nos ha subcontratado 
el servicio que anteriormente ell@s realizaban de recogida de 
muebles y objetos usados.  
          Demostrado durante este tiempo nuestro buen trabajo, 
en Enero de 2006 también contrataron con Traper@s la reco-
gida de cartón alrededor de los contenedores. Un equipo de 
tres traperic@s profesionales como la copa de un pino des-
arrollan estos trabajos de forma traperilmente satisfactoria. Y 
después de esto… es bien seguro que vendrán muchos más 
ayuntamientos o empresas solicitando nuestros servicios…¡y 
nosotr@s encantados!. 

Textos: Cristina, Ángel, Pedro Jordán y Cristina, Ángel, Pedro Jordán y Cristina, Ángel, Pedro Jordán y Cristina, Ángel, Pedro Jordán y 
Paco LópezPaco LópezPaco LópezPaco López 

Crecemos... 

nos 

movemos 
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Fotos: Assumpta , Cristina, Higinio  Assumpta , Cristina, Higinio  Assumpta , Cristina, Higinio  Assumpta , Cristina, Higinio  
Expósito y Bruno JordánExpósito y Bruno JordánExpósito y Bruno JordánExpósito y Bruno Jordán 
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Indudablemente somos más y -¿por qué no?- mejo-
res… Hay que destacar que en los dos últimos meses hemos 
crecido un tercio, ya que se han incorporado personas proce-
dentes del Servicio Regional de Empleo y Formación, para el 
desarrollo del Proyecto Recicla-Empleo, así como las personas 
que acceden a través del ISSORM, que este año han batido re-
cord, ya que son 9 los contratos subvencionados por esta enti-
dad, dos de ellos renovaciones. Todo esto, además, en el mar-
co del proyecto Integra-dos, subvencionado por el Fondo So-
cial Europeo y la Consejería de Trabajo y Política Social, que 
nos ha permitido atender, de una manera integral, a un número 
mayor de personas. Al igual que crecemos, nos enriquecemos 
puesto que aumenta la diversidad tanto por procedencias co-
mo por historias personales A pesar de la dificultad de los 
cambios, entendemos que son necesarios, gratificantes y be-
neficiosos para el colectivo. Así que esperamos seguir 
“diversificándonos”, claro.  
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         !Esto va p’alante!: Jose, Mariano, Dani, Blas, Fernando, 
Juana, Sebastián el masero, Francisco y alguno que otro con 
vocación de albañil, son los que forman el equipò de obras y 
mantenimiento y, por fin, estamos terminando la ampliación 
del rastro de Los Ramos en casi el doble. !Anda que no!... des-
de el primer día, que empezamos a aplomar los postes de la 
estructura y miramos al cielo pensando...que nos pillen confe-
saos, ha cambiado muuucho el panorama, estamos aprendien-
do los unos de los otros y somos todo una cuadrilla. Si pasais 
por el rastro se escuchan cosas como !hacho,tensa el hilo!, !la 
masa la quiero con más meli!,!aquí van las ancarranas!,(aparte 
de algún... !Perico, que no estamos paraos, que estamos fuman-
do!). En poco tiempo (no aventuramos fecha, que puede pasar 
de to) podremos disfrutar de un rastro más cómodo y espacio-
so y el equipo de obras  se irá a meterle mano a la futura nave 
de abajo. Ahora miramos al cielo y pensamos…  somos capa-
ces de esto y mucho más. 

Todo crecimiento es 

cambio… 

...Y todo cambio 

precisa de 

participación, 

transparencia, 

compromiso, 

credibilidad y 

esperanza. 

Se amplía el colectivo de traper@s  

El rastro de la carretera de San 
Javier casi duplica su espacio 
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basura doméstica han cre-
cido de manera galopante 
como consecuencia del 
espectacular aumento del 
consumo. Y en lo referido 
a la calidad, muchas basu-
ras que producimos ac-
tualmente no son materia 
orgánica, sino otra clase 
de residuos difícilmente 
integrables en los siste-
mas naturales y a veces 
claramente destructores, 
como los residuos tóxicos; 
éstos son el 1% del total, 
pero controlarlos supone 
un porcentaje de esfuerzo 
e inversión mucho más 
elevado.  

En general, para 
la mayoría de los ciudada-
nos cuando el camión de 
la basura se lleva un con-
tenedor, el problema de 
las basuras ha desapareci-
do de nuestros ojos, pero 
sabemos que sigue. Estos 
residuos han de tratarse y 
el problema es gravísimo 
por la gran cantidad y la 
compleja calidad. No exis-
te, por ahora, ningún siste-
ma perfecto, todos tienen 
inconvenientes.  

Por eso, la mejor 
política es producir menos 
residuos dando una vida 
más larga a los productos 
y usando los materiales de 
manera más eficiente. En 
este sentido, Traper@s de 
Emaús tiene mucho que 
decir. De aquí nace la es-
trategia de la “R”: reutili-
zar, recuperar y reciclar. 
Para conseguirlo hay que 
separar los residuos en 
casa, oficina, empresa, 
promover la recogida se-
lectiva, aplicar un marke-
ting para introducir los 
productos reciclados en el 
mercado, etc. Pero aún 
hay un paso más a dar 
recurriendo a otra clase 
de “R”, se trata de repen-
sar nuestras necesidades, 
de replantear el consumo 
de recursos naturales, de 
reducir la producción de 
residuos, de rechazar los 
embalajes efímeros, etc. 

Nº 16 

Traper@s de recogida en Molina de Segura 

noticias 

traperas 
Y ahora, con los residuos… ¿qué? 
                   CARMEN MONDÉJARCARMEN MONDÉJARCARMEN MONDÉJARCARMEN MONDÉJAR
 Son ya varios los 
años que las compañeras 
y compañeros de Tra-
per@s de Emaús llevan 
trabajando en la recogida 
de residuos domésticos de 
la ciudad de Murcia con, 
creo yo, tres objetivos 
principales, como son un 
modo de empleo digno y 
equitativo, que permite a 
la persona formarse y dis-
poner de un medio de 
vida, un lugar de encuen-
tro donde compartir expe-
riencias y amigos y, final-
mente, una forma de cola-
borar en la mejora de  la 
ciudad, con una valora-
ción de lo que a otras per-
sonas ya no le es útil y una 
reducción del consumo de 
materiales escasos en la 
naturaleza. En definitiva, 
se trabaja en beneficio de 
todas, todos y todo. Sin 
embargo, es necesario 
que nos preguntemos 
¿qué está pasando actual-
mente en el mundo de los 
residuos domésticos en 
nuestra Región?, ¿hemos 
modificado nuestros hábi-
tos de consumo?, ¿qué 
hacen las administracio-
nes regional y locales?, ¿y 
qué dice la ley? 

¿Sabías que por 
término medio, en Murcia, 
cada persona produce al 
día más de 1 kilo de basu-
ra, unos 2 kilos de escom-
bros, 0’8 kilos de muebles 
electrodomésticos y 0’7 
kilos de productos tóxicos 
(pilas, aceites, pintu-
ras,...)? Es muy importante 
que desde los organismos 
competentes y responsa-
bles se faciliten, en primer 
lugar, una información 
necesaria y objetiva sobre 
la producción y gestión de 
residuos, en segundo lu-
gar, los medios e infraes-
tructuras necesarias para 
una correcta recogida y 

tratamiento de los resi-
duos y. en tercer lugar 
pero no por ello último, se 
reconsideren nuestras 
necesidades de consumo 
y se trabaje concienzuda-
mente en la reducción de 
basuras en origen. 

En la sociedad, 
cuando hablamos de resi-
duos, lo asociamos a pro-
blemas, repelencias, ma-
los olores, contaminación, 
etc. Los traperos y trape-
ras aceptamos los resi-
duos y sabemos que son 
algo muy natural, forman 
parte de la misma estruc-
tura de la Tierra. La huma-
nidad no los ha inventado. 
El gran problema surge 
cuando se producen de 
forma desorbitada, tanto 
por la cantidad como por 
la calidad.  

En lo referente a 
la cantidad, el problema 
empieza con la tendencia 
a la concentración urbana: 
en un espacio muy reduci-
do y muy artificializado se 
produce un gran número 
de residuos que son poco 
susceptibles de retornar a 
los ciclos naturales. Tirar y 
abandonar las basuras en 
la calle fue una práctica 
habitual en las ciudades y 
aún lo es hoy en muchos 
países del tercer mundo, 
con los consecuentes pro-
blemas de salubridad e 
incomodidad que esto 
comporta. No fue hasta 
1883 que, en París, el go-
bernador Eugéne Poube-
lle impuso el cubo de ba-
sura obligatorio delante 
de cada inmueble (por 
eso los franceses aún le 
llaman poubelle al citado 
cubo). Poco después se 
organizó la recogida y el 
tratamiento, situación que 
se extendió rápidamente 
por la mayoría de ciuda-
des europeas. Desde en-
tonces, las cantidades de 

Página 8 
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 Así, entendemos 
el caos que anda suelto 
por el mundo de los resi-
duos. Recordad que del 
total de residuos produci-
dos en la Región de Mur-
cia, sólo se recupera esca-
samente un 15 %, el resto 
va a vertedero, siendo 
totalmente inexplicable la 
casi nula recuperación de 
la materia orgánica y la 
falta de interés en la crea-
ción de plantas de com-
postaje. Una región con 
suelos tan pobres como la 
nuestra necesita incorpo-
rar toda la materia orgáni-
ca de las basura y evitar, 
además, los abonos quími-
cos. 

Para concluir ca-
be decir que con una sim-
ple política de gestión no 
se puede atajar el proble-
ma del desmesurado in-
cremento de los residuos 
urbanos. Para reducir el 
volumen de envases de un 
solo uso es preciso actuar 
sobre la producción y la 
distribución y para ello 
hay que desarrollar deci-
didas medidas económi-
cas, fiscales y normativas, 
frenar los procesos de 
globalización productiva y 
comercial, apostar por 
economías más locales, 
con circuitos cortos de 
comercialización y actuar 
contra una alimentación 
tan industrializada que, 
además de perjudicar 
nuestra salud, genera un 
gran volumen de residuos. 

Es necesario dar 
un giro hacia la gestión 
pública de las basuras, 
pues, además de que su-
pondría mejores condicio-
nes laborales para los tra-
bajadores del sector, im-
plicaría una gestión de las 
mismas más planificada  y 
con una mayor atención a 
las necesidades sociales y 
ambientales. Es preciso, 
eso sí, favorecer a las em-
presas y entidades de 
economía social que 
hacen una gran labor, no 
sólo en la recuperación de 
determinados materiales, 
sino también de tipo 
humano y social. 

(Carmen Mondé-
jar Gil es bióloga y amiga 
de Traper@s de Emaús) 

Del total de residuos 

producidos en la 

Región de Murcia 

sólo se recupera 

escasamente un 15 

por ciento, el resto 

va directamente a 

vertederos 

El paso siguiente 
es ser conscientes de que 
hay que asumir los incon-
venientes que comporta 
nuestra vida ventajosa y 
enfocar los problemas 
razonablemente y desapa-
sionadamente. Seguire-
mos produciendo basuras, 
y como se ha dicho, no 
hay ningún sistema defini-
tivamente bueno para eli-
minarlas: hablar de 
“impacto ambiental” o 
“agresión a la naturaleza” 
se convierte la mayoría de 
las veces en un recurso 
tópico. Lo que la adminis-
tración debe hacer es bus-
car en cada caso las solu-
ciones menos lesivas para 
el medio y para nuestra 
salud y más apropiadas a 
cada circunstancia especí-
fica: difícilmente una solu-
ción es igualmente conve-
niente en todas partes. 

La primera de las 
nuevas normas sobre resi-
duos urbanos (RU) fue la 
Ley 11/1997, de envases y 
residuos de envases. Va-
rios son los errores de 
esta ley: Por un lado, más 
que para impulsar con 
profundidad la disminu-
ción de los residuos de 
envase o su recuperación, 
fue concebida para garan-
tizar el funcionamiento del 
mercado comunitario evi-
tando obstáculos y des-
igualdades en el comercio 
de las empresas europeas. 
Por otro, fija unos objeti-
vos mínimos de reciclado 
muy bajos y  propicia, 
además, la incineración, al 
exigir un porcentaje míni-
mo de valorización. 

Para que todas las 
empresas que tienen que 
ver con los envases logra-
ran esos objetivos de re-
cuperación se ofrecieron 
dos sistemas opcionales: 
el de “depósito, devolu-
ción y retorno”, que no ha 
sido puesto en práctica 
porque no parece intere-
sar a las empresas, pero 
que para mi es la solución 
más ecológica y responsa-
ble, y el “sistema integra-
do de gestión” (SIG), que 
consiste en la firma de 

acuerdos privados y auto-
rizados posteriormente 
por las Comunidades Au-
tónomas, entre los agentes 
económicos implicados 
(empresa fabricantes de 
productos de consumo 
envasados, fabricantes de 
envases, cadenas de dis-
tribución y comercios en 
general y empresas de 
reciclaje de los materiales 
de envasado, como es el 
caso de Traper@s). 

Con los fondos 
recaudados entre estas 
empresas, cuya cuantía 
ellas mismas determinan, 
los SIG financian el sobre-
coste que les supone a los 
ayuntamientos la recogida 
y separación de dichos 
residuos de envases. El 
problema es que con este 
procedimiento condicio-
nan a las corporaciones 
locales a implantar el con-
tenedor amarillo para re-
siduos de envases, y no la 
recogida selectiva de ma-
teria orgánica, por lo que 
no existe una verdadera y 
eficaz separación de los 
residuos domésticos, sólo 
un escaparate lleno de 
intereses empresariales. 
Los SIG creados hasta aho-
ra son Ecovidrio y Ecoem-
balajes (Ecoembes), que 
tienen carácter de asocia-
ciones sin animo de lucro.  
Ecoembes agrupa al ma-
yor número de empresas, 
unas 18.000. 

La otra ley relati-
vamente nueva es la 10/98 
de Residuos, que entre 
otras cosas obligaba a los 
municipios de más de 
5.000 habitantes a implan-
tar sistema de recogida 
selectiva de basuras antes 
del 1 de enero de 2001. 
Exigencias que en la Re-
gión de Murcia todavía no 
se ha cumplido por inope-
rancia de la Comunidad 
Autónoma y, después de 
cuatro años, quedan aún 
algunos ayuntamientos de 
nuestra región que toda-
vía no han implantado este 
sistema. 

Por otra parte, el 
Gobierno aprobó en el 
año 2000 el Plan Nacional 
de Residuos Urbanos 
(PNRU) que cubre el pe-
ríodo 2000-2006. Lo pri-
mero que llamaba la aten-
ción en este Plan es algo 
que el propio Plan señala 
como una deficiencia: “la 
ausencia de estadísticas 
fiables en esta materia”; 
“los datos que hay sobre 
RU son escasos, heterogé-
neos, contradictorios y 
poco fiables en general”,  
dice textualmente, cosa 
que creo que es  totalmen-
te absurda y poco válida a 
la hora de planificar estra-
tegias y acciones. 

Nº 16 Página 9 

noticias 

traperas 

Primera recogida de Traper@s con furgoneta prestada 
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Página 10 

 El dinero recaudado en 
las ventas del último sábado de 
mes –sábado solidario- ascendió 
el año pasado a 1.300€. Su desti-
no ha sido el proyecto de apoyo 

a inmigrantes que 
están llevando las 
Hermanas Merce-
darias de la Cari-
dad en el pueblo 
de San Isidro de 
Níjar en Almería. 
Dejamos que sean 
ellas mismas las 
que nos expliquen 
la necesidad y las 
características de 
su trabajo: 

 “La zona 
de San Isidro de 
Níjar se caracteri-

za por pertenecer a una comarca 
en la que abundan las  poblacio-
nes costeras con una floreciente 
producción agrícola a causa del 
cultivo intensivo en invernade-
ros. 

 A la llamada natural que 
la necesidad económica de unos 
desplazados de sus tierras al 
impulso de sueños de mejora 
vital y la necesidad de trabaja-
dores en un medio agrícola pro-
metedor, se ha unido la llegada 
de masas derivadas de otros 
lugares de llegada, fronterizos o 
mas próximos a países del conti-
nente africano.  

 En la actualidad se pue-
de considerar esta zona como 
zona geográfica prioritaria para 
llevar a cabo planes integrales 
de actuación que eviten el posi-
ble deterioro de la misma, 
habiéndose priorizado en las 
intervenciones a la población 
inmigrante, dado que se trata 
del perfil mayoritario residente 
en dicha comarca y es que se 
vienen producido en la comarca 
de Níjar incidencias en relación 
con los flujos inmigratorios que, 
en la actualidad se configuran ya 
como un importante reto social.  

 Dentro de las diversas 
actuaciones que desarrollamos 
para atender a la población in-
migrante destacamos: Actuacio-

nes de localización de núcleos 
de inmigrantes y acercamiento 
personal. Recepción, registro, 
conocimiento, análisis de situa-
ciones y estudio de cada caso. 
Atender las necesidades de aseo 
personal y digna vestimenta. 
Proceder a la acción de presta-
ción de alimentos y manutención. 
Dotarles de medicamen-
tos/farmacia. Proceder a las deri-
vaciones a recursos sociales 
apropiados u otras atenciones. 
Facilitarles la orientación admi-
nistrativa. Prestarles atención 
médico sanitaria a través y en 
cooperación con el centro de 
salud. 

 Continuando nuestra 
línea de atención y ayuda al pro-
blema de la inmigración, pensa-
mos que debíamos de dar un 
paso más en nuestra andadura en 
este compromiso por los más 
desfavorecidos considerando 
necesaria la puesta en marcha  
de un nuevo proyecto: la crea-
ción de un taller ocupacional.  

 El objetivo era continuar 
con un servicio que no respon-
diera sólo a la atención indivi-
dualizada que realizamos diaria-
mente sino incidir y aportar for-
mación, métodos, técnicas, etc. a 
la dinámica comunitaria. Con el 
diseño de estas primeras actua-
ciones estamos consiguiendo: 
Ocuparles parte del tiempo libre 
(dado que son escasos los días 
que los llaman a trabajar). Digni-
ficar la ayuda que se les presta 
(anular la mendicidad) dándoles 
una gratificación por su trabajo. 
Una mayor inserción de los inmi-
grantes en nuestra comunidad (al 
pasar mas tiempo con ellos). Una 
mayor  i n t e rcu l t u ra l idad , 
(cooperación de proyectos, in-
quietudes afines, dialogo, etc.). 
Eliminación de las barreras lin-
güísticas que dificultan este ac-
ceso relacionadas especialmente 
con el idioma. La prevención de 
las dificultades de convivencia 
entre población autóctona e in-
migrante incluyendo tareas de 
mediación en conflictos y conoci-
miento mutuo.” 

Proyecto de apoyo en  
Campo de Níjar (Almería) a 
trabajadores inmigrantes 

noticias 

traperas 

Nos visitaron 

 Nos han visitado las personas 
integrantes del Taller de empleo de Albudeite. 
Nos invitaron a degustar algunos de los pasteles 
típicos de su tierra que compartieron con 
nosotr@s a la hora del almuerzo. 
 
 Después de un recorrido por nuestras 
instalaciones y de explicarles el proyecto a 
través de un multimedia, realizamos un taller 
sobre los envases y nos despedimos. 
 
 También recibimos a l@s monitoras/
es de ECOESPUÑA responsables de las visitas 
que realizan con alumnado del municipio a 
nuestras instalaciones. Estuvimos preparando 
los contenidos de los futuros encuentros.  
 
 En marzo fueron los de 3º y 4º de 
Primaria del colegio Ciudad de la Paz , de El 
Palmar y, finalmente, nos encontramos con dos  
grupos de Educación de Adultos de Los Ramos. 

Visita de alumn@s del colegio Ciudad de La Paz 

Fo
to
: A

ix
a

A
ix
a

A
ix
a

A
ix
a
 



11 

“Deseos de paz”   
 
Paz en la Tierra, y Kyoto cumplido.  
Paz en la ONU, y objetivos del milenio.  
Paz para África, y STOP-SIDA.  
 
Paz para el Tercer Mundo, y pobreza cero.  
Paz para el Primer Mundo, y el 0,7 ya! 
Paz para el Cuarto Mundo, sin alambradas.  
 
Paz en Irak, sin ocupación.  
Shalom a Israel, sin muro.  
Shalam, Palestina, con tierra y estado.  
 
Tsunamis, terremotos y huracanes 
con solidaridad son menos.  
Y rehacer la vida en paz. 
 
Bandera blanca de paz. Ninguna guerra.  
Bandera lila de paz. No más violencia.  
Bandera del arco iris. Por la diversidad.  
 
Paz para todas y todos. Paz con pan y libertad.  
Paz en mi casa. Salud. Amor y humor.  
Paz para ti, con los mejores deseos.  
 
Fuensanta                     Jesús 
 

 Para la Comunidad Emaús Murcia es imprescindible disponer de un 
comedor propio, de cocina y de cociner@. Es una  pretensión hecha completamente 
realidad desde que nos afincamos en Los Ramos. Desde los inicios en el piso de 
Espinardo, pasando por la nave de alquiler en Puente Tocinos se ha probado 
mantener la cocina, demanda que está hoy consolidada. Hoy forma parte del 
proyecto siendo además un espacio de convivencia y de encuentro. El beneficio es 
para compartirlo todos, tanto si viven en la Comunidad, trabajan en Traper@s o 
vienen de visita a la finca trapera. José Antonio M.. y Marisa o Ángel o Pedro J., 
entre otros, han realizado funciones de cociner@, hasta en la actualidad que 
tenemos a Pedro Pedreño como chef encargado de preparar el alimento de los 
estómagos traperos.  
A veces somos pocos los que comemos o nos quedamos a comer, y en otras 
ocasiones  se llenan las dos largas mesas del comedor, como así ocurre en éstos 
últimos meses. 
A veces las comidas en Traper@s son ruidosas y escandalosas porque  habla 
todo el mundo a la vez, o porque está la tele encendida a todo volumen. A veces la 
tele hay quién la apaga, a veces ni se enciende. 
A veces son silenciosas. A veces se percibe un ambiente cargado  por las 
historias de cada uno, o sólo se oyen los toques y ruiditos de los cubiertos con los 
platos, pinchando o repelando, mientras los encargados del día, limpian y recogen la 
mesa, friegan la vajilla, el suelo y dejan la cocina preparada para volver a untarla 
de nuevo en la próxima comida. 
A veces el menú es guiso con carne, otros días es  pescado, algunas veces el 
menú es vegetariano. A veces se repiten comidas, a veces en la variedad está el 
gusto. A veces hay quién no come arroz... 
A veces  llueve a gusto de todos y la comida del día gusta a todos, todos comen 
olla gitana, macarrones, paella o lo que sea. Cada cocinero tiene su salero.. 
A veces viene gente a comer, aparte de los que somos propiamente Traper@s, 
comen con nosotr@s, unas veces son visitas ocasionales o visitas esperadas, otras 
son más habituales. A veces son amig@s de Emaús, a veces son posibles 
amig@s. 
A veces hay mucha carcajada en un gran ambiente, humor contagioso de algún 
que otro graciosillo que cuando abre la boca nos reímos todos dándole otro sabor a 
las comidas. 
A veces la comida no gusta o salieron platos de más y, muchas veces, no llega al 
día siguiente cuando los repeladores Traper@s que no son delicados y están al 
acecho de cualquier tapa, repelan todo plato, olla o cacerola  del día anterior. 
A veces no se separa adecuadamente los desperdicios o restos de basura que 
generan las comidas, a veces es por alguien que ha entrado nuevo y no se aclara o 
no sabe como va el asunto de reducir, reciclar o reutilizar. A veces es algún 
despistado que sí lo conoce. A veces los perros se hinchan a huesos y las gallinas 
y los patos a ensalada en el corral. 
A veces hay comidas tranquilas y otras son un tanto aceleradas, porque entre el 
primero y el último no pasan más de 20 minutos en la mesa. A veces hay algo de 
sobremesa, e incluso hay tiempo para charlar con el té, café o infusión... 
A veces hay caras largas o disputas en la mesa por algún tema de actualidad, por 
alguna noticia del telediario o por otro motivo. A veces nadie dice nada. 
A veces  hay algún rezagado que come sólo hasta que llegan los del turno de 
fregaza cortando su lentitud.  
A veces cuando te toca el turno de limpieza de cocina te quedas sin siesta o 
descanso. A veces las siestas en el salón están abarrotadas, a veces puedes 
intentar ocupar la hamaca si Ángela la deja libre.. 
A veces se sienta alguien en la mesa que ha entrado nuevo al proyecto, con la 
vergüenza y el corte justificado con quienes en pocos días van a ser sus 
compañeros y con los que va a convivir y trabajar. Las comidas se hacen extrañas 
a unos y a otros por no conocer mucho a la gente. 
Todos los días, a la hora del almuerzo, también se usa el comedor y pasa todo lo 
apuntado, aunque igual de intenso, es más breve, porque hay menos gente y menos 
tiempo. 
A veces hay quien da las gracias en silencio por poder comer, no a veces, sino 
todos los días. 

Ismael López Urrea 

Recetas Traperas 

Nº 16 

cosicas 

traperas 

De primeras, unas croquetas de sobrante. 
Los ingredientes básicos de esta primera receta trapera son 
comunes a todas las que hagamos en lo sucesivo; un kilo de ale-
gría y una pizca de paciencia. Manos a la obra. 
Para aprovechar lo que nos sobre, de pongamos por ejemplo, 
una comida festiva a base de pollo asado o pavo guisado u otras 
menudencias suculentas; es imprescindible que el animal esté 
guisado porque si está vivo suele dar problemas de conducta. 
Un truco que nos vendría bien es dejar la carne que vayamos a 
utilizar en un poco de su propio caldo y un poquito de leche. Este 
líquido luego nos servirá para poder triturar mejor la chicha; y si 
tenemos un hueso de jamón (y las croquetas van a ser de jamón) 
o huesos de pollo podemos hacer un caldo exprés de ello. Los 
huesos con un puerro, una zanahoria, una cebolla y un poco de 
apio; medio cubito de caldo concentrado y agua hasta cubrir. 
Después de cocer unos 30 minutos, colamos y reservamos. 
Sigamos pues. Para la bechamel de las croquetas vamos a utilizar 
a partes iguales leche y el caldo que teníamos reservado. Es 
importante que esta mezcla esté caliente para evitar los famosos 
grumos. Por cada litro de lechicaldo (me acabo de inventar un 
palabro) habrá que utilizar roux (este palabro francés ya existía). 
El roux es muy fácil; harina y mantequilla a partes iguales (si se 
añaden unas gotas de aceite de oliva gana en sabor). Cuando la 
mezcla coge colorcillo y la harina se ha disuelto por completo se 
va echando la mezcla de leche y caldo caliente poco a poco sin 
dejar de mover (en el líquido ya habremos puesto la chicha que 
queramos bien triturada).  Darle a la muñeca hasta que esté coci-
do y con textura de papilla gruesa. ¿Qué cantidad de 
roux?...pues depende de la textura que nos guste pero 125 gra-
mos de roux por cada litro de líquido nos da un textura interesan-
te. Una vez fría la masa (hay que taparla bien para que no forme 
costra) se hace el divertido proceso para niños y menos niños de 
rebozar y empanar nuestra masa. Primero damos forma y luego 
pasamos por harina-huevo-pan rallado.  
Si nos gusta bien crujiente, volvemos a pasar por huevo y pan 
rallado. Otro truqui; si queréis añadir algún aroma al pan rallado 
genial. Por ejemplo ralladura de cítricos o pistachos picados o 
alguna mezcla de especias. Y ojo, freírlas en aceite bien caliente 
y que las croquetas estén bien frías antes de darse el baño con 
aceite. 
Las posibilidades de aprovechar sobras y conver-
tirlas en croquetas son infinitas. Experimentad con 
audacia y buen gusto. Un abrazo y, si tenéis du-
das, mi e-mail es pfppiedra@hotmail.com.¡Qué 
aproveche!.                                                                 Pedro Pedreño 

Desde el comedor 

Página 11 
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se desde dentro. 
  
Desde agosto pasado fir-
mamos un contrato con 
SERCOMOSA, empresa de 
servicios de Molina de 
Segura, para la realización 
del trabajo para el que 
somos especialistas, la 
recogida de voluminosos 
puerta a puerta en todo el 
municipio. 

 
 Desde Traperos 
de Emaús valoramos la 
realización de este servi-
cio de la siguiente mane-
ra: 
 
 A través de este 
Contrato se nos brinda la 
oportunidad de VIVIR DE 
NUESTRO TRABAJO. 

Nº 16 Página 12 

Traper@s de recogida en Molina de Segura 

nos 

movemos 

SERCOMOSA nos contrata para la recogida 
de objetos usados en Molina de Segura 
                           Paco López 
 

 Hemos firmado 
un contrato para la presta-
ción del servicio de reco-
gida de objetos usados 
voluminosos en Molina de 
Segura. 
 
 Gener a lmen t e 
esta es nuestra forma de 
estar (de enhorabuena). 
Intentamos vivir con los 
pies aferrados a la tierra y 
con el corazón dispuesto 
siempre al encuentro del 
otro. A veces, el día a día 
nos envuelve con su aje-
treo inhabilitando nues-
tros sentidos para el goce 
del día a día; otras veces 
corremos aceleradamente 
anhelando llegar a una 
meta que se torna impre-
cisa y más lejana aún en 
tanto que se ansía; cuando 
no, caemos en la tan neu-
rótica idea de querer atra-
par un pasado imposible; 
pero a poco que nos dete-
nemos, nuestros sentidos 
despiertan y nos propor-
cionan el disfrute con la 
mirada y la sonrisa del 
otro.  
 
 Y es entonces, 
que nos sentimos plena-

mente vivos, aceptados, 
queridos, útiles. Nuestras 
vidas y EMAÚS tienen sen-
tido. 
 
 A lo largo de es-
tos diez años de existen-
cia, esta ha sido una de las 
claves que hemos ido po-
niendo en práctica: pre-
sente, presente y presen-
te; y asumir el presente.  
 
 Que duda cabe 
que en este tiempo no han 
sido pocas las veces en las 
que hemos errado; nues-
tro corazón y nuestra men-
te no siempre han tirado 
en la misma dirección; 
pero es quizás de estos 
errores de los que más 
hemos aprendido. Y hoy 
estamos de enhorabuena. 
 
 Agradecidos a 
todos y todas las personas 
que han pasado por Ema-
ús, independientemente 
de la responsabilidad que 
hayan asumido y del espa-
cio que hayan ocupado en 
el colectivo.  
 
 Agradecidos tam-
bién a todas aquellas per-
sonas que nos han apoya-
do desde fuera sintiéndo-

Nada más comenzar 

2006 SERCOMOSA 

decidió ampliar su 

contrato con 

Traper@s 

encargándonos que 

realizásemos 

también la recogida 

selectiva de cartón 

alrededor de los 

contenedores 

destinados al papel 

con el objetivo de 

que se pueda 

reciclar la mayor 

cantidad posible de 

estos productos. 
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En Traper@s estamos de enhorabuena 
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 T a m -
bién a través 
de la realiza-
ción de este 
trabajo NOS 
SENTIMOS ÚTI-
LES. 
 
 Gene-
ralmente en la 
sociedad a uno 
se le da por 
supuesto su 
valía por los 
papeles que es 
capaz de pre-
sentar adorna-
dos con firmas 
importantes. A partir de 
aquí, la mayoría de veces, 
es cuestión de mantener 
el tipo. 
 
 Entre los miem-
bros de Traperos los pa-
peles personales muchas 
veces son escasos, y es 
preferible no identificar 
las firmas que adornan sus 
pies de página. En algu-
nos casos no hay ni siquie-
ra papeles. Y esto es un 
inconveniente para sentir-
se parte.  
 
 En Traperos, la 
persona siempre está por 
delante de un curriculum, 
y partimos de la base de 
que todas las personas 
somos útiles para alguna 
cosa, todas podemos 
aportar algo a la sociedad 
y a la vez todas nos pue-
den aportar algo. Los apa-
rentemente inútiles para 
esta sociedad reivindica-
mos nuestro derecho a 
sentirnos y que se nos 
reconozca como útiles. 

 
 Valoramos tam-
bién como muy positivo el 
que SERCOMOSA HA 
CONFIADO EN NUESTRO 
TRABAJO y ha optado por 
contratar nuestros servi-
cios. 
 
 Para Traperos es 
un signo de esperanza en 
que las cosas pueden ser 
de otra manera, en que no 
sólo desde el ámbito indi-
vidual o desde lo social se 
nos ve con buenos ojos y 
se nos valora nuestro tra-
bajo, sino que también 
desde el ámbito de em-
presa se nos reconoce 
nuestro buen hacer como 
profesionales de la recu-
peración y el reciclaje. 
 

 Es por todo esto y 
porque seguimos creyen-
do en el crecimiento per-
sonal y colectivo en aras 
de una sociedad más jus-
ta, por lo que EN TRAPE-
ROS ESTAMOS DE EN-
HORABUENA.  

El servicio de recogidas camino de Molina 

Hemos apostado por 

un crecimiento 

profesional y 

personal no sólo de 

los promotores del 

proyecto, sino de 

todas y todos los que 

formamos el 

colectivo. Hemos 

demostrado nuestra 

capacidad para 

desarrollar un 

servicio de calidad 

respetuoso con el 

medio. 

 No olvidamos que 
a lo largo de nuestras vi-
das y de la trayectoria de 
Emaús como colectivo de 
lo social, en muchas oca-
siones, se nos han cerrado 
puertas para poder des-
arrollar un trabajo útil a la 
sociedad y con el que po-
der vivir dignamente. La 
exclusión con sus garras 
desplegadas abarca tam-
bién los espacios labora-
les.  

 El sentimiento 
que se genera en las per-
sonas es de inutilidad y de 
no pertenencia. Nuestra 
opción ha sido siempre 
una opción colectiva y 
solidaria.  
 
 Hemos apostado 
por un crecimiento profe-
sional y personal no sólo 
de los promotores del 
proyecto, sino de todas y 
todos los que formamos el 
colectivo. Hemos demos-
trado nuestra capacidad 
para desarrollar un servi-
cio de calidad respetuo-

so con el medio. 
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nos 

movemos 

El autor de estas líneas en la primera recogida de Traper@s 
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 AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DICIEMBRE TOTAL 

Nº de Recogidas 391 361 340 343 350 1.785 

MATERIALES (TM) --------------- --------------- --------------- --------------- ------------------ ------------ 

Recuperación 
Materias Primas 

22,86 19,87 17,68 16,46 16,72 93,59 

Recuperación  
Material 2ª mano 

5,72 4,97 4,42 4,11 4,20 23,42 

Rechazo Traper@s 22,78 19,79 17,61 16,40 16,74 93,32 

Rechazo Punto Limpio 5,80 5,04 4,48 4,17 4,26 23,75 

TOTAL 57,16 49,67 44,19 41,14 41,92 234,08 
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tiene mayor importancia. 

  Lo verdadera-
mente importante es que 
la tarde se animó mucho y 
la gente tuvo un contacto 
directo y divertido.  

 Tras un pequeño 
descanso nos reunimos en 
grupos de diez personas 
para hacer un intercambio 
de opiniones y de 
experiencias personales 
siguiendo un guión de 
preguntas relacionadas 
con la comunidad en la 
que cada uno trabaja: 

-¿A qué comunidad de 
Emaús perteneces? 

-¿Qué trabajo desarrollas 
en ella? 

Nº 16 Página 14 

noticias 

traperas 

En la  última tarde 

hicimos un pequeño 

recorrido por las 

calles de la parte 

vieja de la ciudad de 

Pamplona en la que 

recorrimoslos 

lugares más típicos: 

la zona de las 

murallas, el 

recorrido del famoso 

encierro de las 

fiestas de San 

Fermín... Y 

terminamos en una 

de las tiendas de 

Emaús-Navarra con 

una merienda-cena 

que sirvió de 

despedida. 

 Los grupos de 
Emaús Navarra, La Seyne 
( F r a n c i a ) ,  M u r c i a , 
Sabadell, Vitoria y 
Burzaco (Argentina) nos 
reunimos en el encuentro 
celebrado los días 9, 10 y 
11 de septiembre en la 
comunidad de Belzunce, 
Navarra, que se inauguró 
oficialmente ese fin de 
semana. Desde Murcia nos 
fuimos un total de 16 per-
sonas con ganas de encon-
trarnos en 2 furgonetas 
que alquilamos dentro del 
Proyecto Integra-dos. 

 El primer día 
realizamos un recorrido 
por varios lugares de 
trabajo en los que los 
grupos visitantes pudieron 
conocer de cerca las 
labores diarias. Después 
de la visita, mientras 
disfrutamos de un café, 
tuvimos la oportunidad de 
charlar acerca de las 
características de los 
trabajos en lo referente a 
la relación con las 
instituciones, con otras 
en t idades ,  con  l a 
población y de las 
diferencias con las otras 
comunidades de Emaús 
para conocernos unos a 
otros un poco mejor y así 
poder aprender y mejorar 
en nuestro quehacer 
diario. 

 La tarde del 
sábado tuvo de todo un 
poco: hicimos tres 
e q u i p o s  q u e  s e 
enfrentarron en una 
animada competición 
deportiva. Que los 
ganadores fueran l@s 
vasc@s (como era de 
esperar, dicen ell@s) no 

-¿Qué es lo mejor y lo 
peor de tu trabajo? 

-¿Hay inmigrantes en tu 
comunidad?, ¿por qué se 
emigra? 

 De estas y otras 
preguntas surgieron 
reflexiones que, tras hacer 
una puesta en común, 
fueron recogidas en la 
llamada “Declaración de 
Belzunce” que insertamos 
completa en la página 
derecha. 

 Celebramos, ya     
entrando la noche, la 
inauguración de la 
comunidad de Belzunce,   
pequeño pueblo situado a 
unos quince kilómetros de 
la capital, Pamplona. 

Nos encontramos en Emaús-Navarra y 
aprendimos más cosas de la experiencia común  
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Fue un fin de 

semana realmente 

intenso que ha 

servido para 

estrechar lazos entre 

las diferentes 

comunidades de 

Emaús que decidimos 

encontrarnos. 

Nº 16 Página 15 

 se  trabaja realizando 
recogidas y que, además de 
ser un lugar de extraordinaria 
belleza cuenta con una cultura 
y una historia ligadas 
estrechamente al pueblo 
vasco,  como pudimos 
comprobar en el museo 
etnográfico. También tuvimos 
la oportunidad de conocer el 
funcionamiento institucional 
del valle de manos de la 
misma alcaldesa de Elizondo, 
capital del valle, que nos 
recibió en el ayuntamiento y 
nos explicó una buena 
cantidad de cosas acerca de 
la historia del valle, sus 
personajes ilustres, etc. Por la 
tarde hicimos un pequeño 
recorrido por las calles de la 
parte vieja de la ciudad de 
Pamplona en la  que 
recorrimos los lugares más 
típicos: la zona de las 
murallas, el recorrido del 
famoso encierro de las fiestas 
de  S an  Fe rm ín . . .  Y 
terminamos en una de las 
tiendas de Emaús-Navarra 
con una merienda-cena que 
sirvió de despedida. Fue un 
fin de semana realmente 
intenso que ha servido para 
estrechar lazos entre nuestras 
comunidades. 

noticias 

traperas 
 S o n ó  l a 
txalaparta, instrumento 
formado por grandes 
maderas que se golpean 
de manera rítmica y que 
antiguamente se utilizaba 
para celebrar fiestas y 
para comunicarse entre 
los caseríos que se 
encontraban dispersos en 
las montañas vascas. La 
llamada de la txalaparta 
congregó a todos los 
p r e s e n t e s ,  q u e 
p r e s e n c i a r o n  u n 
“aurresku”, baile típico 
también vasco, que un 
compañero hizo en honor 
del más veterano de 
quienes viven en la 
comunidad.  
 Jose Mari, coordi-
nador de Emaús Navarra, 
hizo un pequeño discurso 
a favor de la alegría de 
vivir que remató con un 
botellazo de champán en 
la pared con el que quedó 
oficialmente inaugurada la 
comunidad. 
 En la enorme 
carpa instalada en el 
frontón nos juntamos 
cerca de doscientas 
personas compartiendo 
una cena a la que 
s i g u i e r o n  v a r i a s 
actuaciones musicales 
(música india, argentina, 
flamenco... así como 
varias actuaciones de 
compañer@sque  se 
animaron a colaborar con 
canciones y bailes de lo 
más variado). La fiesta se 
alargó hasta las dos de la 

madrugada pero, aún 
así todos estábamos en 
pie el domingo a 
primera hora para 
hacer una visita a la 
zona norte de la 
provincia, concreta-
mente al Valle de 
Baztan, que agrupa a 
varios pueblos en los 
q u e  t a m b i é n 
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Fotos:  CristinaCristinaCristinaCristina     
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Nº 16 

Una jornada de encuentro con l@s amig@s de Traper@s 
 
          A finales de año, un sábado del diciembre pasado, decidimos celebrar 
una comida-fiesta en la que participasen, no sólo los integrantes actuales del 
colectivo de Traper@s de Emaús de la Región Murciana, sino también las 
personas que lo conformaron anteriormente y que ya, por una circunstancia 
u otra, no continúan dentro del equipo pero sí que siguen manteniendo al-
gún tipo de relación con el proyecto, que es uno de los objetivos que se con-
sideran importantes. Participaron también muchas de las personas que, de 
manera ocasional o permanente –pero en todos los casos totalmente volunta-
ria– echan una mano a l@s traper@s murcian@s: desde el campo de la sani-
dad, de la reparación de electrodomésticos, de las prácticas profesionales, 
del trabajo social… Y asistieron también otra parte primordial del proyecto: 
much@s de las personas que usan nuestros servicios de recogidas y que, 
antes de llamarnos, ya han ido guardando las cosas que pueden servir para 
que en nuestros talleres las preparemos para un nuevo uso. 

Página 16 

La preparación de la 

fiesta fue un trabajo 

conjunto. Desde cada 

área de trabajo de 

Traper@s y desde su 

propia comunidad de 

residentes se arrimó el 

hombro para procurar 

unos espacios y unos 

momentos de disfrute 

colectivo. 

 

 

Nos divertimos y confraternizamos en 
la fiesta anual de l@s traper@s murcian@s 

nos 

movemos 
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Fotos: Assumpta, Cristina y Assumpta, Cristina y Assumpta, Cristina y Assumpta, Cristina y 
Bruno JordánBruno JordánBruno JordánBruno Jordán 
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Asistimos más de cien personas y hubo de 
todo: una gymkhana -pruebas en las que diferentes 
grupos tenían que conseguir objetivos fijados pre-
viamente como la identificación de los materiales 
que tardan más o menos tiempo en degradarse has-
ta ser reintegrados de nuevo en la naturaleza y que 
se encuentran en nuestro entorno- , juegos de mesa, 
elaboración de una pancarta para asistir a la mani-
festación contra la pobreza realizada esa misma tar-
de, petanca para adultos y para niños, carteles y 
otros juegos infantiles. Y, sobre todo, un ambiente 
de fiesta, diversión,  amistad y compañerismo, que 
era lo que se pretendía. 

nos 

movemos 

Participación, amistad y diversión 

Una mención especial Una mención especial Una mención especial Una mención especial 

merece la merece la merece la merece la 

participación de Pedro, participación de Pedro, participación de Pedro, participación de Pedro, 

nuestro  cocinero nuestro  cocinero nuestro  cocinero nuestro  cocinero 

favorito (aunque es favorito (aunque es favorito (aunque es favorito (aunque es 

verdad que no tenemos verdad que no tenemos verdad que no tenemos verdad que no tenemos 

otro), que se lo curró a otro), que se lo curró a otro), que se lo curró a otro), que se lo curró a 

tope y consiguió con tope y consiguió con tope y consiguió con tope y consiguió con 

sus aperitivos y platos sus aperitivos y platos sus aperitivos y platos sus aperitivos y platos 

algo muy difícil: que algo muy difícil: que algo muy difícil: que algo muy difícil: que 

todo el mundo quedase todo el mundo quedase todo el mundo quedase todo el mundo quedase 

satisfecho.satisfecho.satisfecho.satisfecho. 
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vierten en residuos. Son 
los SIG´S de los RAEE´S. 
Algunos nos suenan ya: 
ECOLEG; ECOTIC; EURO-
PEA RECYCLING, ASIMI-
LEC.   

 

¿Cómo nos afecta a l@s 

traper@s? 

 Está la oportuni-
dad de que se reconozca 
el trabajo y la experiencia  
que tenemos en la recogi-
da, reutilización y desgüa-
ce de los aparatos que 
recibimos en la recogida 
de voluminosos. Para ello 
debemos negociar con los 
SIG´S para entrar en las 
estructuras de recogida, 
almacenamiento, pretrata-
miento (separación de 
componentes peligrosos ) 
y envío a las plantas de 
tratamiento. Y en ello esta-
mos. 

 La entrada en 
vigor de la ley supone 
adaptar nuestras infraes-
tructuras,  disponer de 
recursos económicos y 
humanos, autorización  
como transportistas y ges-
tores de RAEES, etc. Los 
cambios requieren esfuer-
zo, conocimientos y forma-
ción. Para ello contamos 
con el apoyo que supone 
el trabajo en red con otros 
grupos recuperadores de 
la economía social. Con tal 
fin se ha creado un grupo 
de trabajo de RAEE´s de-
ntro de AERESS. 
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nos 

movemos 
¿Qué son los RAEE’s?  
                   Desde agosto de 
este año ha aparecido una 
nueva catalogación oficial 
de los residuos. Hasta aho-
ra los aparatos eléctricos 
según su tamaño o deseo 
de su propietari@, acaba-
ba en la basura  o sea ver-
tedero, o en  manos de 
algún grupo recuperador 
o chatarrer@s en los que 
se aprovechaba parte de 
ellos y el resto iba a verte-
dero. 

 Con el R.D. 
208/2005, todo aparato 
eléctrico o electrónico 
fuera de uso, se convierte 
en un residuo que necesi-
ta un tratamiento especial, 
y se cataloga como RESI-
DUOS DE APARATOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓ-

NICOS  (RAEE´s). Ya no 
vale aquello de tirarlos a 
los vertederos. 

 Muchos de estos 
residuos incluyen algunos 
componentes en una u 
otra medida ciertamente 

peligrosos -catalogados 
como tóxicos o peligro-
sos- y que deben separar-
se para ser tratados como 
tales. Hablamos de cosas 
tan comunes como las pi-
las, los CFC´S, los aceites 
de los frigoríficos y de los 
aparatos de aire acondi-
cionado o de las pantallas 
de televisión o monitores 
de ordenador, que contie-
nen  metales pesados. 

 

¿Cómo se organiza ?  

 El modelo es el 
mismo que se ha creado 
con los envases, latas, 
vidrio o papel. La creación 
de SIG´s o SISTEMAS IN-
TEGRADOS DE GESTIÓN, 
leasé Ecoembes, Vidrio 
Recycling. 

 Los 
productores 
son los res-
ponsables 
de crear los 
c i r c u i t o s 
necesarios 
para una 
gestión ade-
cuada de 
todos ellos. 
Y así las 
emp r e s a s 

que fabrican los AEE´s se 
juntan y crean  empresas o 
fundaciones que son las 
que tiene que establecer 
los circuitos que aseguren 
desde la recogida hasta el 
tratamiento final de estos 
aparatos cuando se con-
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Asistentes a la reunión sobre RAES’s celebrada en Felanitx 

RAEE’S 

 

El símbolo del 

contenedor con 

ruedas tachado 

significará a partir 

de este año que, 

dentro de la 

Comunidad Europea, 

el producto debe ser 

objeto de recogida 

por separado al 

finalizar su ciclo de 

vida y que no puede 

ser depositado en los 

vertederos 

municipales. 
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¿Qué es 

AERESS?  

 

Es una red de empresas 

y entidades solidarias 

que se dedican a la 

gestión de residuos con 

un objetivo de 

transformación social y 

de promoción de la 

inserción socio-laboral 

de personas en 

situación de “riesgo de 

exclusión social”. Una 

gestión basada en la 

recogida selectiva, la 

reutilización y el 

reciclaje. 

Curso de Educación de Adultos de informática 

El pasado 23 de 
febrero nos juntamos por 
primera vez  los grupos de 
AERESS-SURESTE. Y, en 
los locales valencianos de 
El Cuc, nos encontramos 
El Rastrell y El Cuc, de 
Valencia, R que R de Alba-
cete y Emaús Murcia. Fal-
taron Tots Units de Villa-
real (Castellón) y Proyecto 
Lázaro de Alicante. 

El objeto de este 
y otros futuros encuentros 
es fortalecer el trabajo en 
red que desde AERESS se 
está realizando, pero, en 
este caso, llevándolo des-
de las zonas geográficas.  

El primer encuen-
tro sirvió para contar 
nuestras diferentes situa-
ciones: unos grupos sur-
gen como formas de auto-
empleo, otros con un ob-
jetivo claro de atención a 
personas con especiales 
dificultades para su inser-
ción socio-laboral. Nues-
tra formas jurídicas son 
diferentes. Unos somos 
asociaciones, otros esta-
mos constituidos como 
fundaciones, otros son 
cooperativas... 

Todos trabajamos 
en la recogida y recupera-
ción de residuos sólidos 
urbanos. R que R de forma 
especial con tóxicos y 
peligrosos y además  está 
realizando uno de los ser-
vicios de recogida de pa-
pel y cartón más comple-
tos que se llevan a cabo 
en un municipio español 
ya que cubre todos los 
comercios y centros de 
Albacete, ciudad en la que 
se generan grandes canti-
dades de este residuo. Los 
demás trabajamos con 
residuos voluminosos, 
papel y cartón.  

En la mayoría de 
los casos tenemos contra-
tación de servicios con la 
Administración, compagi-
nándolo con recogidas a 
nivel privado. El Cuc está 
en un momento delicado, 
ya que el ayuntamiento de 
Valencia puede decidir 
adjudicar a la multinacio-
nal que actualmente tiene 
el servicio de recogida de 
basuras y limpieza de ca-
lles para realizar también 
el trabajo que están lle-
vando a cabo ell@s. 

Hay dos preocu-
paciones y temas de tra-
bajo comunes: las futuras 
leyes de empresas de 
inserción sociolaboral que 
se están preparando des-
de las Comunidades Autó-
nomas y que repercutirán 
directamente en cada uno 
de nuestros colectivos y el 
conseguir adecuar nues-

tras autorizaciones, loca-
les y formas de trabajo a  
las exigencias legislativas 
y de los SIG´S relativas a 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE´s). 

Primera reunión de los grupos integrantes 
de AERESS-SURESTE en Valencia 
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nos 

movemos 

ro del 2006 y finalizará en 
Junio. 

A lo largo de este 
curso se ha establecido 
una buena relación de 
amistad y compañerismo 
dentro y fuera de él, tanto 
a nivel personal como 
global, que nos ayuda a 
prestar la máxima aten-
ción para el aprendizaje 
de dicho curso.  

Estamos apren-
diendo unos con más y 
otros con menos dificulta-
des pero en global todos 
estamos contentos, por-
que hoy en día la informá-
tica prácticamente es ne-
cesaria para el modelo de 
vida en que vivimos. 

No es fácil el 
aprendizaje, por ser per-
sonas de distintas edades 
y problemáticas distintas, 
pero gracias a las perso-
nas que imparten el curso 
nos ayudan a realizarlo 
con agrado y sencillez, y 
nos hacen ver que la infor-
mática no es tan difícil 
como nosotros pensába-
mos al iniciar el curso. 

Animamos a las 
personas adultas que rea-
licen este tipo de cursos 
sin reparo, porque una vez 
iniciado llega a ser incluso 
divertido e interesante, y 
muy útil a nivel social. 

Un saludo del 
grupo de informática. 

Un grupo de per-
sonas de la Asociación  
Traperos de Emaús de 
Murcia estamos asistiendo 
a un curso de informática 
en Beniaján junto con otra 
a soc ia c i ón  l l amada 
“Benirán” . 

La finalidad del 
curso es aprender a mane-
jar el ordenador, funda-
mentalmente el programa 
Word; también trabaja-
mos con otro programa 
que ayuda a mejorar la 
escritura y la ortografía. 

En este curso es-
tamos participando en 
conjunto doce personas 
(cinco hombres y siete 
mujeres). Se inició en Ene-
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Clasificación selectiva de papel y cartón en Traper@s 
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viven en pisos ocupados. 
Además, el 1,4% ha dor-
mido en una pensión pa-
gada por una ONG u orga-
nismo. Por último, el 
22,5% duerme en espa-
cios públicos y el 15% en 
alojamientos de fortuna. 
Es decir, el 45,6% de la 
población sin hogar se 

aloja al margen de la red 

asistencial existente 
(pisos ocupados, espacios 
públicos o alojamientos de 
fortuna). Entre los que 
duermen en lugares no 
previstos para el aloja-
miento (espacios públicos 
y alojamientos de fortuna) 
el 23,8% se asea en baños 
públicos, el 16,8% en ba-
res y restaurantes, el 14% 
en el centro donde acude 
a comer, el 16,6% se asea 
en la calle y un 4,9% en 
parques y descampados. 
El resto refiere otros luga-
res o no contesta. Según el 
tiempo transcurrido, el 
38,9% de las personas sin 
hogar lleva menos de un 
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 La EPSH–2005 es 
una investigación por 
muestreo pionera en Es-
paña en el estudio de las 
personas sin hogar. Sin 
embargo, aunque la po-
blación teórica es la indi-
cada (a falta de un acuer-
do sobre la definición de 
persona sin hogar en el 
contexto de la Unión Euro-
pea), la población que 

efectivamente se investiga 

es aquella que acude a los 
centros que ofrecen servi-
cios de alojamiento y/o de 
restauración ubicados en 
los municipios mayores de 
20.000 habitantes. La po-
blación total sin hogar 
atendida en centros de 
acogida fue de 21.900 per-
sonas en 2005. 

Características demo-

gráficas 

 El 82,7% de las 
personas sin hogar son 
varones frente al 17,3% de 
mujeres. La edad media 
de este colectivo es de 
37,9 años. Por edades, la 
mayor parte de la pobla-
ción sin hogar (42,8% del 
total) tiene entre 30 y 44 
años, seguida del grupo 
de edad entre 18 a 29 años 
(29,9%) y los que tienen 
de 45 a 64 años (24,6%). 
Los mayores de 65 años 
son una minoría (2,8%). La 
población extranjera es 
más joven que la españo-
la. El 88,1% de los  extran-
jeros tienen menos de 45 
años, frente al 58,3% de 
los españoles. Esta dife-

rencia se concentra princi-
palmente en el grupo de 
edad entre 18 y 29 años. 
El 51,8 % son españoles y 
el 48,2 % extranjeros. En-
tre los extranjeros, el gru-
po mayoritario es el de los 
africanos (43,6%), seguido 
por los europeos (37,5%) 
y los americanos (14,0%). 
Los extranjeros sin hogar 
llevan, de media, tres 
años y 7 meses en España 
y un año y 11 meses en la 
comunidad autónoma don-
de se les ha localizado. 

Situación familiar y an-

tecedentes 

 De acuerdo con 
las categorías considera-
das para estudiar la situa-
ción familiar, sólo el 

17,4% de las personas 

mantiene una unión es-

table (casado o pareja de 

hecho). Entre el 82,6% 
restante, el grupo mayori-
tario son los solteros 
(56,1%) y los demás han 
tenido alguna pareja y en 
la actualidad no la tienen. 
De las personas con pare-
ja, sólo conviven actual-
mente con ella el 38,8%. 
Casi la mitad de esta po-
blación tiene hijos (46%), 
aunque sólo una décima 
parte vive con ellos. 

Alojamiento 

 El 70,2% de las 
personas sin hogar per-
nocta todas las noches en 
el mismo lugar. El 44,5% 
de la población sin hogar 
ha usado los servicios de 
alojamiento colectivos: el 
38,6% de la población 
estudiada ha dormido en 
un albergue o residencia, 
el 3% en centros de acogi-
da a mujeres maltratadas 
y el 2,8% en centros de 
internamiento a inmigran-
tes. Otro 16,6% ha dormi-
do en pisos o casas: el 
8,5% en un piso facilitado 
por una ONG u organismo 
y el 8,1% de personas 

Relación con la 

Justicia 

Desde que se 
encuentran sin 

hogar, el 41,9% de 
las personas han 
sido insultadas o 
amenazadas, el 
40,3% han sido 

robadas, y el 3,5% ha 
sufrido agresiones 
sexuales (12,8% en 
las mujeres y 1,5% 
en los hombres). 
Respecto a su 
relación con la 
delincuencia, el 
47,6% del total ha 
sido denunciado o 

detenido alguna vez. 
De ellos, 

prácticamente la 
mitad ha sido 

condenada por los 
tribunales. 
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o inferiores y el 13,2% 
estudios  superiores 
(universitarios o no). El 
6,7% de las personas se 
declara sin estudios. Las 
diferencias por sexos no 
son significativas. La edad 
media de abandono de los 
estudios es de 16,6 años. 

Salud 

 El 66,9% del co-
lectivo de personas sin 
hogar dispone de tarjeta 
sanitaria. El 15,6% declara 
tener mala o muy mala 
salud, mientras que el 
52,7% dice tener una bue-
na o muy buena salud. La 
percepción subjetiva del 
estado de salud es peor en 
las mujeres (el 54,6% de 
los hombres declara tener 
un buen o muy buen esta-
do frente al 44,1% de las 
mujeres). El 29,1% tiene 
una enfermedad grave o 
crónica y el 24,7% ha to-
mado somníferos o tran-
quilizantes.  

 El 30% de la po-

blación sin hogar es abs-

temia y nunca ha consu-

mido drogas. Hay un 10% 
con un nivel alto o excesi-
vo de consumo de alcohol. 
Entre las mujeres hay más 
abstemias y consumidoras 
ligeras de alcohol que 
entre los hombres. En 
relación con las drogas, el 
41,5% del total ha consu-

mido alguna vez drogas, 
siendo menor la propor-
ción en las mujeres 
(34,7%) que en los hom-
bres (42,9%).  

 De los que consu-
mieron drogas, en el últi-
mo mes el 48,5% (el 
20,1% del total) ha consu-
mido marihuana, el 19,4% 
(el 8,1% del total) cocaína, 
el 14,1% (el 5,8% del to-
tal) heroína y el 9,9% (el 
4,1% del total) otros tipos 
de drogas. Analizado la 
posibilidad de politoxico-
manías, se observa que el 
6,2% de las personas sin 
hogar ha consumido algu-
na vez drogas y ha realiza-
do un consumo excesivo 
de alcohol. 

Utilización de 

los Servicios 

Sociales 

El 81% de las 

personas sin hogar 

estuvo alguna vez en 

un centro de día 

durante el mes 

anterior a la fecha 

de la entrevista y el 

66,4% tuvo algún 

contacto en el 

último año con un 

trabajador social 

(71% en el caso de 

las mujeres y 65,4% 

en los hombres). El 

60,6% del colectivo 

opina que los 

servicios sociales le 

ayudaron poco o 

nada, mientras que 

el 35,9% indica que 

le ayudaron bastante 

o mucho. 

los que casi la mitad de 
ellos no llega al mes. 

Ingresos y gastos 

 Por la mayor falta 
de respuesta en este apar-
tado se debe de extremar 
la cautela en la interpreta-
ción de los resultados. En 
cuanto a la principal fuen-
te de ingresos, el 19,9% 
de las personas sin hogar 
vive de su salario, el 7,4% 
de la venta de objetos y la 
prestación de servicios, el 
14,2% vive del dinero de 
gente de la calle y otro 
16,4% de la familia y los 
amigos. El 17,5% vive de 
prestaciones públicas y el 
resto no tiene ingresos o 
no sabe/no contesta. 

 Dentro de las 
personas que perciben 
prestaciones públicas, la 
Renta Mínima de Inserción 
(RMI), la más especifica 
para personas con proble-
mas de integración, es 
percibida por el 3,8% de 
las personas. Otro 5% 
recibe distintas pensiones 
no contributivas. El ingre-
so medio de las personas 
sin hogar es de 301,59 
euros al mes.  

 Los ingresos me-
dios  mensuales del 50% 
de estas personas se sitú-
an por debajo de los 300 
euros. El 11% ingresa de 
301 a 450 euros y el 9% de 
451 a 600 euros. El 6% 
ingresa más de 600 euros 
y el 24% no responde a 
esta pregunta. Entre las 
rúbricas en las que las 
personas suelen gastar la 
mayor parte de su dinero, 
destacan: la comida 
(58,1%), transportes y 
viajes (22,6%), bebidas 
(16,1%), alojamiento 
(15,4%) y entrega o envío 
de dinero a su familia 
(7,9%). 

Formación 

 En lo relativo a 
los estudios terminados, el 
64,8% de la población ha 
alcanzado un nivel de edu-
cación secundaria, el 
15,3% estudios primarios 
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año sin disponer de un 
alojamiento propio y el 
20,7% entre uno y tres 
años. El 37,5% lleva más 

de tres años sin aloja-

miento propio. El 3% 
restante no sabe o no con-
testa. Se observa una dife-
rencia acusada entre es-

pañoles y extranjeros. Así, 
con menos de un año sin 
alojamiento propio, hay un 
29,6% de españoles y un 
48,7% de extranjeros. Por 
el contrario, con más de 
tres años sin alojamiento  
la proporción de españo-
les (48,2%) es mayor que 
la de extranjeros(25,9%). 

Situación Laboral 

 Respecto a la si-
tuación laboral, el 11,8% 
del total de las personas 

sin hogar tiene trabajo, 
el 75,7% son parados y el 
restante 12,5% son inacti-
vos (incluidos refugiados). 
Entre los desempleados, 
el 49,6% está buscando 
trabajo, lo que indica que 
una buena parte de esta 
población pretende mejo-
rar sus condiciones de 
vida. De los ocupados, 
sólo el 3,9% trabaja por 
cuenta propia mientras 
que el resto lo hacen por 
cuenta ajena (el 49,6% 
para una empresa y el 
37,7% para uno o varios 
particulares). Analizando  
la estancia en el empleo 
actual, se observa que el 
13,2% lleva más de dos 
años trabajando, el 10,7% 
entre uno y dos años tra-
bajando en el mismo em-
pleo, el 8,0% de seis me-
ses a un año y el 68,1% 
menos de seis meses, de 
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 Los datos obtenidos en esta 
encuesta rompe con algunos de los 
tópicos que sobre este grupo de pobla-
ción se tiene: el 30% es abstemio y 
nunca ha consumido drogas. El 11,8 % 
tiene trabajo y el 13,2%, estudios supe-
riores. La encuesta no refleja la reali-
dad de todo el colectivo, ya que que-
dan fuera del estudio las personas que 

pernoctan diariamente en la calle. 

 En palabras de Pedro Cabre-
ra, sociólogo y corresponsal del Obser-
vatorio Europeo de los Sin Hogar, “La 
calle mata. La esperanza de vida de 
una de estas personas puede ser de 
menos de 30 años. Sin embargo, la 
sociedad sigue marginándoles y colo-
cándoles la etiqueta de peligrosos a 

aquellos que en realidad son víctimas”. 

 Las causas que llevan a que 
una persona acabe viviendo en la calle 
son muchas. Normalmente es la suma 
de acontecimientos más que un proble-

ma determinado. 

 En la vida de toda persona 
hay uno o dos “sucesos vitales estre-
santes” (la muerte de una madre, un 
accidente de tráfico grave, la separa-
ción, estar en paro durante mucho 
tiempo, quedarse en bancarrota, tener 
problemas con la policía o con la justi-
cia,..). En el caso de las personas sin 
hogar muchas veces ha sido la suma 
de varios de estos sucesos lo que em-

pezó a desestructurar sus vidas. 

 Las prestaciones que reciben 
estos colectivos están encaminadas a 
garantizar su subsistencia. Los servi-
cios de información, manutención, 
primera acogida, alojamiento e higiene 
están mucho más extendidos que los 
de reinserción laboral o social, los edu-
cativos o formativos, o los de atención 

psicológica y sanitaria. 

 Gran parte de estos servicios 
los proporcionan ONG´S o entidades 
privadas, mediante convenios o sub-
venciones que reciben de las adminis-
traciones públicas para desarrollar 
estas tareas. Muchas veces la escasez 
de estos recursos económicos se su-
plen con las tareas realizadas por el 

voluntariado.  

noticias 

traperas 

Conclusiones de la Encuesta 

sobre Personas Sin Hogar 

Tarjeta navideña 2006 de Traper@s de Emaús de la Región Murciana 

El apoderado Pedro J. ojeando en la Plaza 

El capricho de Yoli 
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“Rumbo” “Rumbo” “Rumbo” “Rumbo”  Bruno Jordán 

POEMA 
 
Me preguntas... ¿qué es para mí la vida?... 
¿qué es para mí la muerte?... 
¿si creo en la reencarnación?... 
Agudiza el oído, 
concentra la mente, 
observa con tu mirada 
todo aquello que hay detras de lo que ves, 
mira las nubes del cielo 
y en ellas me podrás ver. 
 
¿En las nubes?... 
¡Sí!, en las nubes. 
 
¿Qué es la nube?... 
¿qué es la nube?... 
Una vida que está a punto de nacer, 
lluvia que cae en la tierra, 
manantial, cascada, lago, río, río que va 
a otro río y río que va al mar, 
evaporación de agua, que a nube 
vuelve a pasar. 
 
Manantial fresco y limpio que comienza a caminar. 
Cascada, con su hermosura, su orgullo y su color. 
Lago, remanso de paz, aburrido con lo mismo alrededor, 
pero profundo y con vida. 
Río cantarín, cristalino, que a otro río va a parar. 
Río grande, con barrancos, con cascadas, con rápidos, 
con tormentas... 
pués con todo llega al mar. 
 
Y en ese mar inmenso 
la experiencia de esa lluvia 
se funde en la unidad 
de todas las experiencias 
que tiene la humanidad. 
 
Sol, calor, evaporación de agua 
que a nube vuelve a pasar. 
 
Todo un ciclo de experiencias 
y vuelves a comenzar... 
 
¿Que es la muerte si no la vida, 
otra vida y muchas más? 
¿Qué es la vida, qué es la muerte?... 
 
Tan sólo observa y sabrás. 
 
                                                                              Juani García 
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 El día 5 de Abril vinieron un grupo de quince personas adultas 
del Centro Infante, fundamentalmente mujeres, a  conocer el proyecto de 
Traperos. Visitaron la casa de la Comunidad, las oficinas y el rastro. Les 
gustó mucho el trabajo que se realizaba aquí y la buena acogida que se les 
hizo. Nos dieron mucho ánimo para continuar con el trabajo y nos dijeron 
que nos harían otra visita más larga. 

 Salidas que se han hecho con los trabajadores de Traper@s y 
algunas de las personas que viven en la Comunidad: 

 Sábado 11 de Febrero: Excursión para conocer mejor nuestro 
entorno con comida en la naturaleza  y café-tertulia en la casa. Se creó un 
clima relajado, tranquilo… con buen ánimo y con ganas de repetir otra. 

 Domingo 26 de Febrero: un grupico de gente de Traper@s nos 
juntamos para ir a un concierto de cantautores en la cafetería Utopía de 
Alcantarilla. Actuaron David Moya y J.A.S. Nos hicieron pasar un rato muy 
agradable.  

El curso de Informática para Adultos que se está llevan-
do a cabo en Beniaján y del que informamos en la pag. 
19 se prolonga también en las propias dependencias de 
la Comunidad –aprovechando los nuevos espacios de la 
segunda planta recién construida- con las personas que 
viven en ella y que quieren incrementar sus conocimien-
tos, si bien la foto superior recoge un momento del cur-
so conjunto que compartimos con “Benirán”. 
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