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Este nuevo número de La Trapería surge con la intención de plasmar el momen-
to por el que transcurre nuestra asociación, las novedades, nuestro trabajo 
diario, nuevos horizontes, y qué sentido tiene nuestra acción en el momento ac-
tual que vive la sociedad en la que estamos inmersos. 

Por todos lados escuchamos la palabra “crisis”, estamos en crisis, las empresas 
están en crisis, las personas tienen crisis, las naciones atraviesan una crisis. pa-
rece algo así como una epidemia que está azotando la faz de La Tierra, 
¿pero sabemos qué es la crisis?  

Nosotros podemos dar fe de que hay muchos tipos de crisis, situaciones coti-
dianas que van más allá de a lo que ahora dan prioridad los medios de comu-
nicación, dificultades que para muchos son interminables, aprietos que tocan 
más allá de la economía. Se habla de la crisis social, la ecológica, la climática, 
la energética, la alimentaría, y un largo etc. 

Pero como decíamos anteriormente no podemos obviar la sociedad en la que 
estamos, así que el momento actual nos toca de lleno a Traper@s de Emaús y 
a otros colectivos que trabajamos con los mismos objetivos. Se hace notar como 
hay un incremento de la demanda de personas con necesidades para entrar a 
formar parte del proyecto, otras personas van a nuestras tiendas apostando 
por unas compras alternativas, otros nos visitan para conocer las 3 R’s. 

En este número veremos algunas propuestas y algunas medidas para sobrepa-
sar estos tiempos, cosas sencillas que están al alcance de todos. Aunque nada 
puede sustituir a la solidaridad como medio para superar cualquier barrera 
del tipo que sea. Veremos “las crisis” desde diferentes puntos de vista, campa-
ñas y acciones realizadas desde Traper@s de Emaús, y veremos que “las cri-
sis” se pueden superar si todos ponemos de nuestra parte.  

EditorialEditorialEditorial   
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Buscando hacernos más visibles 
ante la sociedad y los diferen-
tes Ayuntamientos de la Región 
y coincidiendo con que Tra-
per@s de Emaús de la Región 
Murciana, como miembro de la 
Asociación Española de Recu-
peradores de Economía Social 
y Solidaria AERESS, había de 
desarrollar, a nivel local, la 
campaña de sensibilización me-
dio ambiental: “Conoce la Fór-
mula más sostenible y solidaria: 
+3R’S=-CO2”, Proyecto sub-
vencionado por El Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Ru-
ral y Marino, y AERESS. 

El pasado mes de Noviembre 
organizamos dos importantes 
actos :  

4 DE NOVIEMBRE  “ENCUENTRO DE 
MUNICIPIOS POR EL MEDIO AM-
BIENTE”  

Este encuentro Tuvo lugar en la   
Finca de Traper@s de Emaús. 
Al Acto asistieron: 

 Doña Pilar Mejía Rico. Tenien-
te Alcalde de Educación y Per-
sonal  

Doña Maruja Pelegrín. Conce-
jala de Bienestar Social. Políti-

ca de Igualdad y Participación 
ciudadana 

D- Francisco Sánchez. Jefe de 
Bienestar Social. Murcia 

Concejales/as de Medio Am-
biente de 12 municipios de la 
Región  

Técnic@s de las Concejalías de 
Medio Ambiente de diferentes 
municipios de la Región. 

La Presentación de la Campa-
ña corrió a cargo de  Daniel 
Azaña, Presidente de “R que R 
Recuperación y Reciclaje S.C.L” 
Cooperativa de  Albacete, en-
tidad miembro de  AERESS. 

El acto nos permitió una toma 
de posición  ante la generación 
de residuos como uno de los 
mayores problemas medioam-
bientales de las sociedades 
actuales y de cómo  una frac-
ción importante de la basura 
que generamos  pueden reutili-
zarse o reciclarse además de 
una reflexión conjunta sobre la 
necesidad de promover, desde 
la Administración, convenios 
que contemplen cláusulas socia-
les y un análisis sobre las distin-
tas necesidades y propuestas 

municipales para una gestión 
respetuosa con el Medio Am-
biente 

Otro de nuestros objetivos que-
dó cumplidos nos conocieron, 
conocieron  nuestras instalacio-
nes y nuestra labor principal: 
La inserción social y laboral de 
personas en situación de exclu-
sión a través de la recupera-
ción de objetos y materiales 
procedentes de la basura 
(papel, ropa, electrodomésti-
cos, muebles, libros, etc...).  

Estamos a la espera de poder 
reunirnos con la Concejala de 
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Cieza que nos pidió 
presupuesto del servicio de 
puerta a puerta y la recogida 
de voluminosos. 
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Este acto tuvo lugar en la Plaza 
Santo Domingo de Murcia. De 10 
a 14 horas Traper@s de Emaús 
montó  una gran carpa decorada 
con las 3 R’S motivo de la Campa-
ña : REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA 
y expuso algunos de los artículos 
recuperados que se pueden encon-
trar en el Rastro y Tienda y que 
constituyen la base de esta cam-
paña. 

•Aparatos 

Eléctricos y Electrodomésticos : 
RAES 

•Muebles y voluminosos 

•Textil  

Durante toda la mañana tres ac-
tuaciones de Teatro de Calle di-
namizaran el acto. Los actores 
eran “TRAPER@S “ y la obra se 
preparó aquí, lo que hizo que es-
te acto fuese muy entrañable pa-
ra tod@s nosotr@s, además de 
descubrir en compañer@s verda-
deros dotes para la interpreta-
ción. 

8 de Noviembre  2008. 

“Acto público de presenta-

ción de la Campaña”. Plaza 

de Sto Domingo. Centro de 

Murcia 

Visitantes : 

Estimamos que esa mañana 

pudieron pasar por la Plaza  

de Sto Domingo unas 2.500 

personas, de las cuales 

unas 800 visitaron nuestra 

carpa y  contemplaron los 

expositores. 

Programa 

Fecha y lugar de celebra-

ción : 

4 de Noviembre 2008. 

Acto Institucional de pre-

sentación de la campaña 

“Encuentro de  

Municipios por el Medio 

Ambiente”.  

Finca Traper@s de Emaús 

de la Región Murciana.    

Carretera Sucina. San Ja-

vier nº 30 Cañada de San 

Pedro. Los Ramos 30.164 

Murcia. 

Campaña “conoce la Campaña “conoce la Campaña “conoce la 
formula mas solidaria y formula mas solidaria y formula mas solidaria y 

sostenible sostenible sostenible +3R’S=+3R’S=+3R’S=---CO2” CO2” CO2”    

7777     T R A P E R I AT R A P E R I AT R A P E R I AT R A P E R I A  M ayo  2 0 0 9M ayo  2 0 0 9M ayo  2 0 0 9M ayo  2 0 0 9     



Teatro callejero Teatro callejero Teatro callejero 3R’s3R’s3R’s   

la Plaza de Santo Do-
mingo para representar 
dicho espectáculo que 
tenia como mensaje la 
relación entre las 3R’s 
(reducir, reutilizar y re-
ciclar) y como Tra-
per@s de Emaús lleva 
a cabo este proceso. 
Reducir residuos, reutili-
zar los objetos usados y 
reciclar. 

Con el teatro callejero 
se pretende conseguir 
que surja una respuesta 
por parte del publico a 
aquello que se ha  ex-
puesto. Que sea mas 
curiosa y mas critica, 
que pregunte, investi-
gue, lea, averigüe...etc  
Y en este caso en con-
creto, que sienta la im-
portancia y urgencia de 
lo que ha presenciado y 
como consecuencia re-
duzca, reutilice y recicle 
porque se ha creado 
una nueva conciencia. 

Para concluir el teatro 
lanza un grito a la ale-
gría y a la esperanza 
de cambio. 

Este fue el resultado 

Noelia Mendez 

Se plantea la necesi-
dad del teatro para 
analizar la realidad, 
reflexionar sobre ella 
y trasformarla cuando 
sea necesario. 

Además, para comuni-
car, poner voz a las 
ideas de quienes quie-
ren dar a conocer 
aquello que les mueve. 

También el teatro tie-
ne la potencialidad de 
hacer posible lo que 
parecía imposible, que 
un grupo de personas 
que aparentemente no 
están interesadas en 
nada que tenga que 
ver con el teatro, se 
emocionen poniendo 
sus ideas y el cuerpo 
en escena para trasmi-
tir un mensaje a otro 
grupo de personas. 

 Así que después de 
varias reuniones y con 
la ayuda de Pao Goso 
( gran actriz argentina 
y amiga) nos pusimos 
en marcha para crear 
un espectáculo de tea-
tro callejero. 

El domingo 4 de no-
viembre estuvimos en 
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En los últimos tres años Tra-
per@s de Emaús a impartido 
distintos cursos de HHSS promo-
vidos por el IMAS y distintas 
mancomunidades de servicios 
sociales de la Región Este año 
se han realizado en Bullas 
(para la Mancomunidad del Río 
Mula), Calasparra (para la 
Mancomunidad del Noroeste) y 
en Santomera (para la Manco-
munidad de la Comarca Orien-
tal). 

El objetivo general era: 
“proporcionara los alumnos/as 
los recursos, adquisición y desa-
rrollo de las habilidades socia-
les básicas para su promoción 
personal y social, facilitando su 
integración social e inserción 
laboral.” 

Por hablar en lenguaje más cer-
cano. Lo que pretendemos es 
llevar la experiencia de Tra-
per@s en cuanto a la formación 
en habilidades sociales y el de-
sarrollo personal fuera de la 
sede de nuestro proyecto. No se 
trata solo de estar mejor pre-
parados/as para el empleo, 
sino también de ser un poco más 
felices y de poder hacer un alto 
en el camino, relacionarme con 
un grupo a un nivel profundo y 
crecer interiormente. Un momen-
to para revisar los antiguos es-
quemas y optar por otros nue-

vos, más sanos y eficaces, a la 
hora de relacionarme con los 
demás. 

En este año 2008 hemos partici-
pado 42 alumnos/as y 12 for-
madores/as. Se han impartido 
556 h de formación de los más 
variados temas: comunicación, 
planificación de la vida diaria, 
informática básica, asertividad, 
resolución de conflictos, relaja-
ción, creatividad, risoterapia… 
Una de las actividades de cada 
grupo ha consistido en venir a 
visitar las instalaciones de Tra-
per@s para compartir un rico 
almuerzo y conocer quiénes y 
cómo trabajamos en los Ramos 
(aparte de aprovechar para 
hacer alguna compra al pasar 

por el rastro). 

Estas son algunas frases que 
las/os alumnos/as nos dejaron 
en la evaluación: 

- “He aprendido a saber escu-
char sin interrumpir” 

- “He visto la cantidad de posi-
bilidades que tienes de hacer 
cosas si sales de tu casa y te 
informas.” 

- “Estoy más preparada para 
buscar un trabajo” 

- “He aprendido a poner nom-
bre a mis sentimientos” 

- “El curso me ha servido para 
no hundirme, luchar y ponerme 
retos en la vida” 

- “He empezado a valorarme y 
a saber que puedo dar 
más” 

- “Me he dado cuenta 
de que puedo entrar y 
salir donde quiera sin 
que me de ansiedad.” 

- “He aprendido a co-
municarme más y a 
perder el miedo.”  

Cursos de habilidades sociales básicas en Bullas, Cursos de habilidades sociales básicas en Bullas, Cursos de habilidades sociales básicas en Bullas, 
calasparra y Santomeracalasparra y Santomeracalasparra y Santomera   
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En Traper@s de Emaús, la forma-
ción de la persona ha estado 
siempre presente. Pero al ir cre-
ciendo el proyecto, el trabajo de 
formación está creciendo y orga-
nizándose más. 

El puesto de tra-
bajo siempre ha 
sido el principal 
espacio de for-
mación. Ahora, 
esa formación se 
ha estructurado 
más y se comple-
menta con sesio-
nes teóricas los 
martes por la tar-
de. Se hace for-
mación en la es-
pecialidad profe-
sional y en aspec-
tos generales co-
mo seguridad la-
boral, búsqueda 
de empleo. Las personas con difi-
cultades de lecto escritura reali-
zan un taller de expresión oral y 
escrita como paso previo a la 
orientación laboral que reciben 
en Traper@s. 

Desde hace tres años, se ofrece 
formación básica e iniciación a la 
informática los lunes por la tarde 
fuera del horario laboral. Como 
hay bastante participación y ca-
da persona lleva su proceso for-

mativo según sus necesidades, se 
ha hecho necesaria la participa-
ción de colaboradores. Este curso 
contamos con Carmen. 

 Los miércoles por la tarde el 
horario de trabajo se dedica a 

formación general para todos los 
compañeros de Traper@s. Se 
trabajan temas sociales, cultura-
les, salud, relaciones interperso-
nales. Están resultando muy positi-
vos porque crean un buen am-

biente y mayor 
confianza entre 
nosotr@s. 

Todos los temas 
que trabajamos lo 
hacemos de forma 
vivencial, además 
de teórica, desde 
lo que sentimos y lo 
que nos lleva a ac-
tuar de una forma 
u otra, aportando 
entre todos y to-
das. Nos formamos 
para pensar críti-
camente, no sólo 
para adquirir co-
nocimientos sino 

para ponerlos en práctica. Para 
tratar de que nuestro entorno y 
nuestro mundo sean un poco me-
jores. 

                                                   
Elena Campuzano Ruiz 

Formación Formación Formación    

Grupo de formación :Grupo de formación :Grupo de formación :   

El lunes por la tarde nos vemos un grupo de personas de Traper@s que 
queremos trabajar aspectos formativos, pensamos que nos puede venir 
bien en nuestro desarrollo personal. Aspectos que trabajamos: lecturas y 
comprensión de textos, español para inmigrantes, ejercicios que nos ayu-
dan a pensar y solucionar problemas cotidianos. 

Otra parte del grupo estamos realizando el taller de informática. 

 

                                         Grupo de formación de lunes por la tarde. 
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Maria América 
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En los tiempos que corren, el que 
más o el que menos tiene que ras-
carse el bolsillo para ciertas com-
pras. En consecuencia tenemos que 
ir buscando alternativas para el 
consumo que comúnmente conocemos, o más bien 
al consumismo que conocemos, es decir, “lo quiero 

todo y lo quiero 
ahora”. Cada 
vez tenemos 
más sistemas 
para no vernos 
envueltos en la 
vorágine del 
despilfarro. Últi-
mamente tene-
mos la corriente 
del outlet, don-
de los comercios 
sacan sus pro-
ductos de otras 

temporadas por mucho menos precio, o tenemos 
locales que se dedican a vender sólo productos 
con taras a bajo costo, también hay tiendas de 
segunda mano, venta de todo tipo a través de 
Internet, podemos encontrar los bancos del tiempo 
donde lo que se invierte es tiempo no dinero, y 
cómo no mencionar el eterno comercio del true-
que. Todo esto son fórmulas que nos pueden lle-
var paso a paso del consumismo al  consumo res-
ponsable, consumo compartido, consumo sosteni-
ble. 

En Traper@s de Emaús siempre hemos dado una 
alternativa a las personas que tienen pocos recur-
sos, aquí encontramos todo lo que recuperamos a 
buen precio, que permite que personas de escaso 

poder adquisitivo puedan disponer de bienes de 
todo tipo. 

Lo que para al-
gunos es un tras-
to para otros 
puede ser un 
tesoro, así que 
en el final de la 
cadena de nues-
tro trabajo de 
recuperación 
está el Rastro 
de Los Ramos y 
la Tienda de 
Murcia. 

Esta es nuestra 
experiencia de 
Economía Soli-
daria, un traba-
jo que nos hace 
sentirnos útiles, 
nuestro trabajo 
no es un fin sino 
un medio, un 
trabajo ecológi-
co, un trabajo 
que pretende 
dar servicio a 
los más humildes compradores. 

En nuestros locales de venta y exposición se pue-
de encontrar casi de todo: ro-
pa, objetos de decoración, me-
naje, muebles, libros, curiosida-
des, antigüedades, puertas, 
ventanas, juguetes, maquinaria, 
material deportivo, y en breve 
vamos a ampliar una sección 
sólo para electrodomésticos. 
Aquí puedes vestir tu casa por 
mucho menos de lo que imagi-
nas. 

Ven de compras por Traper@s 
de Emaús, con tu compra apo-
yas la integración socio-laboral.  

De compras por Traper@s de De compras por Traper@s de De compras por Traper@s de 
Emaús Emaús Emaús    
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En primavera del 
2008 Traper@s de 
Emaús de la Región 
Murciana, fieles a su 
ideal de máximo res-
peto al medio am-
biente y a los indivi-
duos que poblamos la tierra, ponemos en marcha 
nuestro huerto y corral ecológicos, con el fin de ir 
cultivando-criando productos agrícolas y ganade-
ros suficientes para cubrir las necesidades de to-
da la comunidad ( 20 personas ). Conseguir pro-
ductos para autoconsumo libres de todo tipo de 
sustancias tóxicas es nuestro objetivo, para ello 
contamos con un huerto de hortalizas, legumbres, 
tubérculos y bulbos de aproximadamente 600 
m2, también, en las 2 Ha de terreno de secano 
del que disponemos en la finca, estamos plantan-
do (terminaremos en otoño-invierno) especies pro-
ductivas autóctonas 
de secano, olivos, 
almendros, higueras, 
algarrobos, grana-
dos, etc. 
En el corral hemos 
comenzado con 10 
gallinas y un gallo, 
20 pavas negras  con 
2 pavos, 1 pareja de 
pavos reales, 4 ca-
bras y 1 macho ca-
brio. 
A la vez, estamos 
poniendo en marcha 
sistemas sencillos de 
compostaje con el fin de elaborar nuestros pro-
pios abonos a base de los restos orgánicos de la 
comunidad, las “malas” hierbas del huerto y los 
restos vegetales no comestibles de los cultivos, así 
como el estiércol generado en el corral. 
La motivación fundamental, obviamente, es llegar 
a consumir productos vivos y sanos, conscientes de 
la repercusión positiva a medio y largo plazo que 
tienen sobre todos los organismos vivos: el nuestro 
y el de nuestra silenciosa sustentadora La Tierra. 
 Es cierto que para ser constantes y llevar a buen 
puerto nuestro proyecto necesitamos de un cam-
bio profundo de mentalidades. Pensamos que en 
agricultura la línea técnica oficial (por no hablar 
de trasgénicos) es una gran mentira porque no 
tienen ni idea de cómo funciona la naturaleza o 
no quieren saberlo. Debemos hacernos plantea-

mientos profundos de 
manera que nos demos 
cuenta que el alimento 
es muy importante, que 
para poder estar equi-
librados el alimento-
energía que ingerimos 

precisa estar equilibrado y en armonía con la na-
turaleza. 
Estas reflexiones nos llevan a otro valor añadido 
de mucha importancia en Traper@s: El valor te-
rapéutico de un huerto-corral ecológico, cuando 
por diversas razones nuestro estado emocional se 
desequilibra desarrollar actividades que yo de-
nomino labor-terapia a través del huerto y la cría 
de animales para autoconsumo puede resultar 
algo entrañable. El individuo que lo practica pue-
de hablar de su experiencia donde quiera, en la 
calle, en la universidad, en la administración … Y 

para todo el mundo 
tienen unas connota-
ciones emocionales 
importantísimas. La 
gente desea contac-
tar con algo que sea 
verdadero y nos 
ayuda a recuperar 
un ritmo que nos re-
cuerda que estamos 
vivos, y eso 
amig@s, sentir que 
estamos vivos y 
además lo hacemos 
en equilibrio con el 
TODO es la expe-
riencia más fortale-

cedora que puede sentir el ser humano. 
Otro valor importante, a medio plazo, que encon-
tramos en el huerto es el económico (aspecto im-
portante en los tiempos que corren). Los huertos 
ecológicos a medida que se desarrollen favore-
cen intercambios con otros agricultores con los que 
nos podríamos pasar semillas, creando redes de 
bancos de semillas (no comprarlas), intercambiar 
cosechas(no comprarlas), socializar formas de 
combatir problemas de forma orgánica ( no com-
prar productos muertos y matadores), y sin dar-
nos cuenta introducimos cambios que nos devuel-
ven a lo “local”, a estructurar redes sociales de 
proximidad con los alimentos, modificamos con-
ceptos como productor y consumidor por colabo-
radores.  Como decían los franceses “Lo ecológico 
y lo local, es lo ideal “. 

Huerto y corral ecológicos Huerto y corral ecológicos Huerto y corral ecológicos 
una mirada alternativauna mirada alternativauna mirada alternativa   
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Desarrollando sus actividades habituales tenemos 
a los equipos que Traper@s de Emaús dispone 
para desarrollar los servicios municipales que tie-
nen contratados con el Ayuntamiento de Molina 
de Segura. Equipos de profesionales  que día a 
día desarro-
llan una labor  
con una efi-
ciencia. Son 
personas pre-
paradas para 
tomar decisio-
nes rápidas y 
ejecutarlas en 
momentos crí-
ticos, y cuando 
se trabaja con 
vehículos estos 
son habituales. 

 
Traper@s de 
Emaús dispone 
de cuatro 
equipos fijos y otro de apoyo  para  momentos 
de necesidad. Los servicios que desarrollan en 
Molina de Segura son la recogida de cartón en la 
vía pública, la recogida de cartón en contenedo-
res del  casco urbano, pedanías y polígonos, re-
cogidas de voluminosos en la calle, recogidas de 

voluminosos en los domicilios y recogidas de pa-
pel en las instituciones públicas y colegios del mu-
nicipio. La empresa que ha constituido Traper@s 
de Emaús para desarrollar estos servicios se lla-
ma Traper@s Recicla, S.L. Esta empresa es la pri-

mera que se ha 
constituido en 
Murcia como  
“empresa de 
inserción“ des-
pués de su re-
gulación legal. 
Tiene como 
principal obje-
tivo laboral  el 
del reciclaje y 
como objetivo 
social la inser-
ción e integra-
ción de perso-
nas en exclu-
sión y con pro-
blemas sociales 

en el mundo laboral. 
Observando  el resultado diario de los servicios 
que estos trabajadores desarrollan, no dudo  del 
buen fin de ese proyecto que es su inserción en el 
mundo laboral. Por eso mi felicitación a estos 
equipos. 

Traper@s en Molina Traper@s en Molina Traper@s en Molina    
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Con estas líneas queremos agradecer  la colabo-
ración de Obra Social la Caixa, que este pasado 
año nos ha concedido una subvención por un total 
de 40.000€, gracias a la cual hemos adquirido:  

Una furgoneta que ha facilitado los 2065 des-
plazamientos a médicos de cabecera, especialis-
tas, urgencias, trá-
mites, compras, etc. 

 Un grupo de pre-
sión de agua pota-
ble, gracias al cual 
se han mejorado 
las condiciones de 
la Casa de Acogi-
da Comunidad, lo 
que beneficia tan-
to a las personas 
que residen en ella 
como a las que 
participamos de 
sus actividades a 
diario. 

Una hidrolimpiado-
ra, una carretilla 
elevadora, un tractor, una bás-
cula y una traspaleta, que han 
reforzado los espacios de For-
mación Ocupacional y Especiali-
zada, contribuyendo a mejorar 
el nivel de empleabilidad de los 78 participantes 
que han desarrollado estas actividades relacio-
nadas con el trabajo de recogida y recuperación 
de materiales desechados. 

De cara al próximo año, mantenemos como obje-
tivo el conseguir la autosuficiencia económica, es 
decir vivir y mantenernos de nuestro trabajo, 

mientras tanto las subvenciones recibidas, nos 
ayudan a mejorar y revertir en la calidad  y con-
diciones del acompañamiento social con las per-
sonas participantes, lo que supone una consolida-
ción y ampliación de los servicios que Traper@s 
desarrolla. 

Gracias a la fi-
nanciación recibi-
da por obra so-
cial la Caixa 
hemos dado un 
paso más en la 
mejora e inserción 
social y laboral 
de personas en 
situación y/o ries-
go de exclusión 
social, a través 
del trabajo de 
recogida y recu-
peración de mate-
riales desechados, 
contando con 
apoyo terapéuti-
co, social, formati-

vo, orientación laboral y aloja-
miento para personas sin hogar.  

• grupo presión 
• furgoneta 

• tractor 
• lavadora ontario MAQUINA LAVA  CAMIO-

NES 
• carretilla elevadora 
• Aire acondicionado 
• Impresosra báscula 
• Transpaleta. 

Programa de atención integral e inserción Programa de atención integral e inserción Programa de atención integral e inserción 
social y laboral en el empleosocial y laboral en el empleosocial y laboral en el empleo   
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Programa financiado por Obra Social 
de la Fundación “la Caixa” 



El 13 de agosto de 2005 entró en vigor el Real 
Decreto 208/2005, de 25 de febrero, cuyo obje-
to es prevenir la generación de residuos proce-
dentes de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), 
reducir la peligrosidad de sus componentes y re-
gular su gestión para mejorar la protección del 
medio ambiente. 

En abril 2008, la Asociación Traper@s Emaús de 
Región Murciana a conseguido contratar con Ges-
tores de Residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos (RAEEs) como Ecotic y Geodis para poder 
recoger Raees. 

Con esta nueva actividad, Traper@s tiene como 
objetivo integrarse en el proceso que permite una 
mejor gestión de residuos electrodomésticos, una 
menor emisión de gases de efecto invernadero, es 
decir contribuir directamente a frenar el cambio 
climático. Además, Traper@s considera que  una 

correcta gestión de estos residuos  puede ayudar 
en los procesos de inserción sociolaboral de per-
sonas en riesgo de exclusión social. 

RAEESRAEESRAEES   
Residuos de aparatos eléctricos Residuos de aparatos eléctricos Residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicosy electrónicosy electrónicos   

¿que son los RAEEs?  
Raee, responde a las siglas de : Residuo de 
Aparato Eléctrico y Electrónico. 
son una parte de los residuos voluminosos. Se 
han clasificado en tres grandes grupos : Línea 
blanca, Línea marrón y Línea gris. 

Centralización : 
Todo el RAEE recogido debe ser agrupado. 
¿Dónde? Desde los puntos, limpios, tiendas y 
distribuidores debe enviarse a centros de al-
macenamiento temporal o centros de trata-
miento.  

Línea blanca 

Línea marrón 

Línea gris 
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CLASIFICACIÓN. 
La Directiva ha definido 10 categorías pero por 
motivos de gestión de residuos podemos clasificar 
los aparatos básicamente en 5 grupos: 
1) Aparatos de refrigeración: Necesidad de 
transporte seguro por posibles fugas de CFC´s. 
Tratamiento selectivo subsiguiente. 
2) Grandes electrodomésticos salvo frigoríficos: 
Pueden enviarse a trituradoras para recuperación 
ferrosa. 
3) TV´s y Monitores: Los tubos de rayos catódicos 
necesitan transporte seguro y tratamiento selecti-
vo subsiguiente. 
4) Fuentes de luz: Proceso especial de reciclaje o 
recuperación. 
5) Otros RAEE ( equipamiento informático, audio-
visuales, pequeños electrodomésticos, equipa-
miento de jardinería, juguetes eléctricos…) : Pre-
vistos para seguir operaciones de reciclaje o re-
cuperación. 

REUTILIZACIÓN. 
Casi todas las EIS son expertas en reutilización, 
tanto de aparatos completos como de partes. Las 
posibilidades son infinitas y sólo depende de la 
creatividad. 
Algunos usos alternativos de un ordenador perso-
nal: 

- Elemento de un ordenador cluster 
- Máquina de juegos mediante la instalación de 
un emulador o instalando directamente los juegos 
(máquina de ajedrez) 

- Receptor de TV (sintonizador+PC) 
- Servidor de red local. Si tiene dos o más orde-
nadores en su empresa es muy útil interconectar-

los mediante una red local y compartir recursos 
como ficheros, impresoras o acceso a Internet me-
diante un ordenador que actue de servidor. 
Nada mejor que un ordenador reutilizado para 
este trabajo en el que debe estar arrancado con-
tinuamente algunos usos alternativos de las piezas 
de un ordenador: 

- Fuente de alimentación, Lector CD, ... 

DESMANTELAMIENTO. 
Separación de los materiales reciclables (cables, 
plásticos …) que se reúnen en lotes diferenciados 
para ser enviados posteriormente a recicladores y 
eliminadores. Proceso manual mayormente 
(posibilidades inserción laboral). 
PRE-TRATAMIENTO. 

Extracción de contaminantes (por ej. CFC´s, refrige-

rantes, tubos de rayos catódicos…) requiere conoci-

mientos, material adecuado y conocimiento de la le-

gislación aplicable. Después del almacenamiento y el 

procesado, estos productos se envían para su elimi-

nación. 

VENTA DE PRODUCTOS REPARADOS. 

Presupone una red de distribución/venta dirigida 
a los 
clientes (particulares, empresas…). Los electrodo-
mésticos destinados a este fin se examinan, desin-
fectan, reparan antes de salir a la venta siempre 
con una garantía.  
La venta de aparatos de 2ª mano suele ir desti-
nada a familias con bajos ingresos, familias mo-
noparentales, individuos privados que buscan bie-
nes baratos de segunda garantizados para su 
empresa o 2ª residencia. 

Actividades y descripciónActividades y descripciónActividades y descripción   

RETO SOCIAL: 

Convertir la actividad económica del mercado RAEE en ayuda para la reinserción 

sociolaboral. 

El proceso de integración pasa por la creación de ocupaciones y el aumento de la 

empleabilidad de personas en proceso de inserción (desarrollo de habilidades, re-

calificación ..), formación de técnicos en desmantelamiento, selección … 

ASUMIR EL RETO SOCIAL!!! 
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En tiempos de crisis, se escatima 
en gastos. Sin embargo, es posi-
ble gastar poco sin renunciar al 
buen gusto, y sin dejar de hacer 
platos sabrosos. 

Desde aquí podemos facilitar va-
rios consejos prácticos que os 
ayudarán a reducir gastos sin 
reducir ni cantidad ni calidad, por 
ejemplo: planificar el menú de la 
semana y hacer la compra en re-
lación a ello, comprar marcas 
blancas (marca propia de un su-
permercado), cocina tú en lugar 
de comprar platos precocinados, 
elabora productos caseros, apro-
vecha las ofertas y promociones, 
comprar productos de tempora-
da, convertir las sobras para 
hacer croquetas, sopas, migas, 
etc., utilizar correctamente los 
electrodomésticos para cocinar, 
descongelar, hornear, etc., y 
prescindir de algunos caprichos… 

Como vemos no es necesario  
cambiar hábitos alimentarios, sino 

algunos detalles de organización 
y previsión. Además en estos días 
festivos,  un menú puede estar 
muy bien elaborado, con produc-
tos caseros 
y sin olvi-
dar lo más 
importan-
te: el cari-
ño, la soli-
daridad, y 
la alegría. 

El cariño 
de las 
personas 
que tene-
mos más 
cerca, con las que compartimos el 
día a día. 

La solidaridad, todos tenemos 
momentos malos, ponernos en el 
lugar del otro y creernos que “la 
solidaridad es la ternura de los 
hombres”. 

La alegría,  para que la comida 

sea mas digestiva debemos  
acompañarla de un ambiente fes-
tivo. 

Comida Trapera 

Desde la Cocina de Traper@s 
proponemos para estas fiestas de 
primavera un menú variado y con 
raíces murcianas: 

1. zarangollo 

2. michirones 

3. Ensalada murciana 

4. patatas asadas con ajo 

5. paparajotes. 

La cocina Trapera afronta la La cocina Trapera afronta la La cocina Trapera afronta la 
crisis incluso primaveracrisis incluso primaveracrisis incluso primavera   
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Reflexiones desde la comunidadReflexiones desde la comunidadReflexiones desde la comunidad   
ECONOMÍA DOMÉSTICAECONOMÍA DOMÉSTICAECONOMÍA DOMÉSTICA   

En Traper@s de Emaús siempre 
hemos tenido la conciencia clara 
de que no es más feliz el que más 
tiene, sino el que menos necesita. 
Pero ya en nuestros días, donde 
la actual  situación de crisis glo-
bal planea sobre nuestras cabe-
zas, nos asalta la eterna duda en 
nuestra modesta economía, ¿cómo 
llegar a fin de mes?, ¿dónde re-
ducir gastos? 

Muchas veces la gente no sabe lo 
que gasta, sólo que no llega a fin 
de mes, por eso si nos ponemos a 
hacer un repaso nos aparecerán 

un montón de gastos superfluos. 
Por ello el primer paso es  cono-
cer nuestra situación y hacer una 
planificación. Es más importante 
gestionar bien que intentar aho-
rrar un céntimo por otro lado. El 
problema no está en el dinero 
que se gana, sino el dinero que 
se gasta. 

Cuando uno se acostumbra a gas-
tar es difícil reconducirlo a la ba-

ja. Se puede intentar ganar más 
dinero, como hacen algunos, pro-
mocionando en la empresa o ga-
nar más haciendo trabajillos en 
los ratos libres o fines de semana, 
pero no es una solución a largo 
plazo. “Si no se aprende a mane-
jar el dinero, se termina gastando 
tanto como se gana”. Ejercicios 
como apuntar todos los gastos en 
una libreta enseñan a hacerse 
conscientes de los gastos. 

Por último no podía faltar una 
retahíla de consejos prácticos pa-
ra que cualquier casa se manten-

ga sin morir en el intento: 

Utilizar bombillas de bajo consu-
mo (+ del 70% de ahorro), apa-
gar las luces cuando no nos alum-
bran, utilizar lavadora y lavava-
jillas a plena carga, apagar elec-
trodomésticos que no utilizamos, 
bajar la calefacción un grado 
(ahorra el 7%), cerrar el grifo y 
no dejar correr el agua, utilizar el 
agua fría de la ducha antes de 

que salga la caliente para fregar 
después o regar las plantas, utili-
zar el agua de la condensación 
del aire acondicionado no dejar-
la correr, utilizar cisternas con 
sistema de ahorro de agua,  utili-
zar el transporte colectivo y la 
bicicleta, fumar menos (ahorra 
1000€/año), llevarnos el bocadi-
llo de casa en lugar de comprarlo 
fuera, comprar lo que necesita-
mos haciendo una lista, comparar 
precios y productos (ahorramos 
hasta un 30%), comprar produc-
tos de temporada y marcas blan-
cas, no utilizar tarjeta de crédito 

sino pagar en efectivo, cocinar en 
casa, ahorrar en llamadas telefó-
nicas, eliminar gastos innecesa-
rios, y un largo etc. 

Lo que sí está claro es que cada 
uno, tanto si vive sólo o en com-
pañía, puede aportar su granito 
de arena en casa para que la 
economía doméstica salga a flo-
te. 
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En Traper@s de Emaús hacemos muchas cosas, pero todavía nos queda tiempo pa-
ra deleitarnos viviendo el tiempo libre de forma constructiva, animada y humana. 
Aquí narramos ligeramente algunas de las actividades realizadas, no están todas 
las que son, pero si son todas las que están. Podemos elegir entre un elenco cultural, 
folklórico, deportivo, turístico, social... 

El tiempo es oro, aprovéchaloEl tiempo es oro, aprovéchaloEl tiempo es oro, aprovéchalo   

Bando de la huerta 

Nos gustan las fiestas populares y no 
podíamos faltar al tradicional bando 
de la huerta, así que nos ataviamos 
como hortelanos y nos dispusimos a dis-
frutar del folclore y las costumbres de 
la capital murciana. 

Torneo Abbé Pierre 

El deporte es una actividad 
que divierte, desinhibe y pro-
porciona salud, y si hablamos 
de fútbol también podemos 
decir que atrae a las masas. 
Por todo ello y para recordar 
la memoria de nuestro funda-
dor, una buena mañana nos 

reunimos las asociaciones de 
AFESMO, CEPAIM, Secretaria-
do General Gitano, y Tra-
per@s de Emaús, con la inten-
ción de dar unas patadas al 
aburrimiento y al balón. Juga-
mos todos contra todos, y tuvi-
mos la oportunidad de estar 
juntos, compartir y vivir unos 

Embalse de Santomera 

Con la llegada de la primavera ape-
tece salir al campo, a la naturaleza, a 
respirar aire puro y a disfrutar de la 
armonía del medio ambiente. Visita-
mos el embalse de Santomera, sus es-
casas reservas de agua, su avifauna, 
su entorno y sus áreas recreativas. No 
éramos los únicos, otras muchas perso-
nas visitan este espacio natural y 
hacen de él un lugar donde deleitarse 
del tiempo libre saliendo de la urbe. 
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Jornada deportiva intercultural AFESMO. 

Una vez enganchados al carro del deporte, AFESMO nos 
invitó a su Jornada deportiva intercultural. Hicimos juegos 
populares, fútbol, escalada, bádminton, tenis de mesa, na-
tación y para finalizar la jornada una gran paella gigante. 
Más de trescientas personas concurrimos a la actividad, de 
la cual nos llevamos camisetas, trofeos y un día de convi-
vencia inolvidable. 

Trueque Biosegura 

Es curioso como las personas conservan costumbres casi per-
didas de intercambiar objetos, cosas, e incluso tiempo, sin 
moneda de cambio, sólo utilizando el trueque. Este uso se 
conserva gracias a la asociación Biosegura, donde crean 
espacios para compartir e intercambiar sus curiosidades. En 
sus mercadillos podemos encontrar las cosas más inimagina-
bles y podemos llevar nuestros bártulos a trucar. 

Fiesta de la Calle 

Un año más, y ya van cinco, nos reuni-
mos en el Jardín de San Esteban para 
celebrar la Fiesta de la Calle. Un espa-
cio de encuentro de las diferentes aso-
ciaciones que trabajamos con los más 
necesitados y los sin techo, un espacio 
para compartir entre todas las personas 
sin importancia de su situación, género, 
edad, creencia, etc.; un espacio de jue-
go, de música, de fiesta, de baile, de 
merienda, de diversión y de solidari-
dad. 

Senderismo en Cobatillas 

Ascendimos al Pico Bermejo, desde su 
cumbre oteamos la vega y la huerta 
murciana, de Santomera y Fortuna. Des-
de lo más alto nos sentimos libres, senti-
mos el aire fresco en la cara, y sentimos 
una increíble emoción de paz interior. Y 
paso a paso nos dimos cuenta que el ca-
mino al paraíso es el paraíso. 

Al mal tiempo buena cara, coge un bocadillo y a tus amigos, y sal a pasar-

lo bien, las posibilidades son infinitas... 
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El tiempo es oro, aprovéchaloEl tiempo es oro, aprovéchaloEl tiempo es oro, aprovéchalo   

Acampada en Cazorla 

Qué decir de Cazorla que todavía no se 
haya dicho, por eso no decimos nada 
más que fue una experiencia única, tien-
das de campaña, menús improvisados, 
visitas, caminatas, ríos, largas noches 
estrelladas, etc. momentos de convivir, 
compartir, debatir, conocernos y sentir-
nos más humanos por unos días. 

Salimos a la playa 

Cómo no, llega el verano y rápido acudimos a la llamada 
de las olas rompiendo contra la orilla de cualquier playa. 
Buscamos las sombrillas, las tumbonas, la nevera portátil, 
los bocadillos, los refrescos, el bañador, el protector, los 
cubos, las palas… 

Virgen de la Esperanza 

En Calasparra encontramos el Santuario 
de la Esperanza, un bonito enclave exca-
vado en la roca, que además cuenta con 
las todavía refrescantes y caudalosas 
aguas del Río Segura. Un lugar que no te 
puedes perder, si quieres conocer los lu-
gares más simbólicos de la región, a la 
vez que pasas un buen rato. 

Visita a Alicante 

También nos gusta de acercarnos a visitar ciudades con 
encanto y con un conjunto histórico artístico relevante, mues-
tra de ello es que nos plantamos en Alicante y recorrimos 
desde sus playas, sus calles, hasta lo alto del castillo ... 

2 2  T R A P E R I AT R A P E R I AT R A P E R I AT R A P E R I A  M ayo  2 0 0 9M ayo  2 0 0 9M ayo  2 0 0 9M ayo  2 0 0 9     



El Mundo en tu Plaza 

Año a año no faltamos a esta ineludi-
ble cita, en Murcia nos reunimos muchas 
asociaciones donde la interculturalidad 
fluye por todas partes, podemos ver y 
compartir  las maravillas que encierra 
la diversidad de las personas que vivi-
mos en Murcia, en España, en el mundo 
y en tu plaza más cercana. 

Al mal tiempo buena cara, cuan-
do vienen las vacas flacas muchos 
piensan en dejar de salir, y apre-
tarse el cinturón, y normalmente 
se vive esta situación con negati-
vidad, pues se asocia el salir con 
gastar dinero. Aquí, en Traper@s de Emaús damos buena muestra 
de que salir y pasarlo bien no está reñido con la situación del 
bolsillo, sólo necesitamos un bocadillo, ganas de hacer cosas y 
gente para compartir, por lo demás las oportunidades son infini-
tas. Existen multitud de actividades que son gratuitas, actividades 
organizadas por asociaciones, actividades municipales, lugares 
que visitar, cosas que hacer… el tiempo es oro, aprovéchalo. 
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En  primer  lugar  un  cordial  saludo  a  todos  los  
Traper@s  que  nos  encontramos  aquí  y  a  los 
que pasaron, agradecerles  a todos  por  mante-
ner  esta  nuestra  casa y familia, también mi 
agradecimiento a todos  los responsables, que  
con  su  labor  que desempeñan con mucha cordu-
ra “que no es poca ” gracias. Mi opinión personal 
es que Traper@s de  Emaús es un organismo que 
pretende  que todas las personas que tienen ne-
cesidades se les pueda ofrecer un apoyo para 
que intenten solucionar sus problemas, a la vez  
que también aprendan a ayudar a otras perso-
nas  si  su  posición se lo permite, es decir  que 
aprendan a que la vida  es  ayudar  a tu prójimo  
sin pedir nada a cambio, aquí  te dan la oportu-

nidad  de  que salga todo lo bueno que lleva uno 
dentro, que  antes no se atrevía a mostrar, en mi 
caso yo era uno. Aunque llevo poco tiempo aquí 
os puedo asegurar que ya me siento y soy  tra-
pero. Sobre mis compañeros de comunidad 
“gracias”  por la acogida  y  la  sinceridad   que  
me demuestran  con su apoyo;  y os digo  que 
esto  no  se  acaba nunca  si 
uno pone todo  el  amor que 
lleva dentro y las ganas de 
seguir adelante. 

GRACIAS  TRAPER@S.      

RAFAEL  OJEDA  

Mi opinión sobre Traper@sMi opinión sobre Traper@sMi opinión sobre Traper@s   



Los amigos de Emaús Los amigos de Emaús Los amigos de Emaús    
¿Quiénes son?¿Quiénes son?¿Quiénes son?   

Los Amigos de Emaús son voluntarios que están 
agrupados en Emaús. En cuanto que son miembros 
de Emaús ellos constituyen una categoría especial, 
por lo cual se les da una denominación particular 
para distinguirlos. 

Varias son las formas que puede adoptar el volun-
tariado, por eso resulta difícil abarcarlas todas en 
una sola definición. Con todo se 
puede decir que son dos las ca-
racterísticas más generales que 
identifican a los Voluntarios: el 
tiempo limitado que dedican a 
Emaús y la manera benévola en 
que hacen su trabajo. 

El aporte de los Voluntarios a 
tiempo parcial es mucho más im-
portante de lo que parece a sim-
ple vista. Ellos hacen posible que 
Emaús mantenga numerosos ser-
vicios, algunos de ellos de gran 
envergadura. 

Su acción es más eficaz cuando 
la misma es dirigida por  perso-
nas constantes. Pero su rendi-
miento es mayor si se tiene en 
cuenta que ellos difunden el mensaje de Emaús en 
los ambientes sociales y de trabajo en los que actú-
an y porque dan a conocer los reales problemas 
de nuestra sociedad, que ellos palpan en el contac-
to directo y amistoso. De esta manera cumplen la 
misión de Emaús de concienciar a la opinión pública 
y de mantener despierta aquella emoción que pa-
rece necesaria en nuestra sociedad para que los 
problemas humanos sean resueltos oportunamente. 

Palabras dirigidas por el Abbé Pierre, en 1968. 

“Todo está tan bien organizado entre vosotros que 
la juventud nace con la impresión de no tener ya 
nada que hacer, de no tener otra misión que con-
servar las admirables realizaciones de sus padres. 
Fatalmente entonces, un día u otro, los jóvenes re-
cogerán piedras para arrojarlas contra los crista-

les, para hacer algo a fin de 
que la situación cambie. 

Vuestra generosidad es inmen-
sa. Pero el remedio no consiste 
en que vosotros adoptéis el su-
frimiento de los otros. El reme-
dio consiste en que, con vuestra 
buena salud, vuestros excelen-
tes estudios, cuando hayáis ter-
minado vuestra preparación 
para la vida, vosotros os toméis 
de la mano y salgáis de vuestro 
país tan perfectamente organi-
zado, para ir a llevar, no como 
maestros sino como hermanos, 
vuestra fuerza y vuestra buena 
voluntad a aquellos que sufren, 
a fin de ayudarlos, no para 
sustituirlos sino para infundirles 

confianza, para entrenarlos y ayudarlos para que 
ellos por si mismos tomen, con el conocimiento que 
tienen de la realidad de sus países, las iniciativas 
que, paso a paso, harán que las planificaciones 
técnicas internacionales, con sus vastos programas 
de ayuda financiera, economía y técnica, no resul-
ten humanamente ineficaces” 
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Los Amigos de Emaús en Murcia 

Desde que Traper@s de Emaús naciera la década pasada, nues-
tro proyecto ha estado ligado a personas que de forma altruista 
y generosa han empeñado su tiempo y su esfuerzo en apoyar 
nuestra acción. Han hecho que surja, que crezca y que se manten-
ga lo que hoy es nuestra asociación. 
En este momento Traper@s de Emaús se plantea que el volunta-
riado siga creciendo de forma paralela al desarrollo del proyec-
to. Para ello hacemos especial hincapié en darnos a conocer entre 
jóvenes y mayores, hombres y mujeres, en Murcia, pedanías y re-
sto del mundo. Pretendemos con ello dar cabida a todas aquellas 



personas que quieran colaborar de forma solidaria en nuestro proyecto social y ecológico. Existen mu-
chas formas de participar y muchas opciones donde colaborar: en la comunidad, en el ocio, en el huerto, 
en restauración, en la granja, en recogidas, en ventas, en talleres, en formación, y un largo etc. 

Ánimo, con vuestras aportaciones haremos que nuestros caminos se unan, y nuevas metas sean posibles. 

Si quieres formar parte de los Amigos de Emaús, ponte en contacto con nosotros en: 

info@emausmurcia.com TEL : 660333383 TEL : 968 871 116 
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Novedades Novedades Novedades    
NUEVA SITIO WEB PARA TRAPER@S DE EMAÚS 

En Traper@s de Emaús queremos estar a la 
última y llegar a todos los hogares sin necesi-
dad de movernos del sillón. Hoy en día Inter-
net se ha convertido en un canal de informa-
ción indispensable,  nosotros nos hemos hecho 
hueco en la red y ya tenemos nuestra propia 
página Web:  www.emausmurcia.com. 
Aquí podréis encontrar toda la información 
relativa a nuestra asociación, nuestra activi-
dad desde el punto de vista social y ecológi-
co, nuestra acción solidaria, nuestra declara-
ción de identidad, nuestras instalaciones, nues-
tros puntos de venta... También incluimos una 
sección dinámica de noticias y novedades, 
donde encontrar información de última hora, 
así como una propuesta de enlaces de interés. 
Esperamos que os guste y os sea de utilidad. 
Emaús en Murcia, en tu casa, y en tu corazón. 
Además si lo deseas, te puedes poner en con-
tacto con nosotros, a través de los diferentes 
correos electrónicos de cada sección: 
administracion@emausmurcia.com 
social@emausmurcia.com 
orientacion@emausmurcia.com 
info@emausmurcia.com 
recogidas@emausmurcia.com 

NUEVA PARADA DE AUTOBÚS EN TRAPER@S DE EMAÚS 

Para algunos estamos un poco lejos, pero cada 
vez menos. Ya contamos con una parada de au-
tobús que deja al pasajero en el camino de ac-
ceso a nuestras instalaciones, en la Ctra. San 
Javier, a la altura de la Discoteca Límite, a 
2.5km de Los Ramos. 

De momento sólo la línea 30-C de Latbús, que 
se dirige a Cabezo de la Plata, hace este servi-
cio, la nueva parada se llama “Discoteca”, aun-
que nuestra ilusión es que también contemos con 
otras líneas para dar más combinaciones y posi-
bilidades de acercarse a Traper@s, a pregun-
tar, a comprar, a visitar, a colaborar, a partici-
par … 

No lo dudes y en tiempos de crisis utiliza el 
transporte colectivo, te beneficia a ti, nos bene-
ficia a todos. 



Nuestro compañero Miguel Ángel nos dejó 
hace ya poco más de un año, a causa de un 
fatal accidente de tráfico, desde aquí le damos 
un homenaje: 

------------ 

La vida nos ofrece regalos de continuo 

Para aprender, para reír, para llorar a veces, 

Y tu sonrisa queda como el mejor regalo 

Compañero y amigo Miguel Angel. 

 

Inocente bebé de cunas negras 

Como nubes de azúcar bien tostada 

Deambulando de un brazo para el otro 

Sin poder asir nada. 

 

Dicen que la pobreza a veces se disfraza 

De madre parturienta, y pare bebés pobres 

De barnizada esencia. 

 

Y esos bebés un día son artistas de un circo 

Tan lleno de mentiras que muy pocos los miran. 

Trapecistas de sueños y magos de ilusiones 

Que transforman en besos los mordiscos de un oso 

Que camuflan cenizas de cigarros malditos 

Con la ingenua destreza de la inocencia mansa, 

Debajo de sillones que al final se delatan. 

Que nunca son los últimos en salir de la sala 

Solo que cuando salen nadie ha quedado dentro. 

 

Reírse, si, de este sistema absurdo y tan injusto, 

De este circo engañoso y fraudulento 

Donde los más preciados 

Se quedan tras la carpa 

Sin aplausos. 

 

Dicen los que estudiaron mucho: 

“De domador pusieron al miedoso, 

Y lo inflaron de elogios y  riquezas 

Y al final como ocurre casi siempre 

el que estaba viviendo entre las fieras 

Resultó ser por contra el más valiente” 

 

Dicen también los que creen en los sueños 

Que quienes no son nadie para el banco de España 

 

Te dan todo su amor y te entregan el alma 

A poco que te acercas y te abrazan. 

 

Y nosotros apenas transmitimos 

Lo que los otros dicen que nos gusta 

Pues sabemos muy poco de la vida 

Y de la muerte nada 

Así que Miguel ángel, tú tranquilo 

 

Permítete volar sobre tu moto 

por las playas repletas de mamás 

que no abandonan. 

Y regálales todas las macetas 

que a ti te de la gana 

y descansa con ellas en la arena 

sintiendo sus caricias y sus besos, 

y esconde las cenizas donde quieras 

que ya no hay que hacer nada 

y tuya no es la culpa 

de tanto humo negruzco que entorpece, 

pues ya no has  sido el último 

en salir de la sala 

que dentro estamos muchas 

y muchos más Traper@s 

cubriendo tus espaldas. 

 
Muchos besos Miguel Ángel de todas y todos los 
Traper@s y de Claudia. 

Homenaje a Miguel Homenaje a Miguel Homenaje a Miguel 
ÁngelÁngelÁngel   
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Somos un grupo dinámico en 
cuanto a nuestro trabajo y a 
nuestro modo de ver las cosas. 
También lo somos últimamente en 
el equipo humano, por eso tene-
mos varias bienvenidas y despe-
didas. 

 “Montse, Ángeles, Francisca, Fernando, Antonio, 
José Luis,  Georgina, Juana, Ramo-
na, Rosa, Sonia, Juan, Juan Pedro, 
Justo, Santiago, Rubén, Paulo, Pa-
co, Nourdine, Cristopher, Ángel, 
Demi, Domingo, Mery, Eduardo, 
Emilio, Francisco, José, Luis, Mau-
ricio, Oscar, Pedro, Rafa, Rai-
mundo, Raúl, Susana…” 

Damos la enhorabuena por entrar a for-
mar parte del equipo a 
Tomás, Nona, Ana Belén, 
Dani, Noelia, Miguel, Mª 
Dolores, y Miguel Ángel. 
Con sus aires frescos espe-
ramos continuar nuestro 
trabajo, con fuerza y con 
calidad. 

Despedimos a Santiago, que orientó labo-
ralmente a muchos Traper@s, también tenemos 
que mencionar a Juan Valverde que ha llegado 
al final de su edad laboral, el sistema dice que 
ya debe dejar de trabajar, aunque sabemos que 
sus ganas de hacer cosas y estar entre nosotros 
siguen igual,  y a Loli que ha sido 
nuestra traba-

jadora 
social 
durante 
más de 
tres años 
haciendo 

una labor encomiable, y 
que seguirá viniendo como voluntaria; te 
deseamos lo mejor y nos gustará volverte a ver. 

Y cómo no, despedimos a As-
sumpta,  una mujer dedicada a 
Traper@s de Emaús durante 11 
años, ha demostrado su valía 
desde que el germen de la aso-
ciación comenzara a crecer hasta 
nuestros días, ha dejado su huella 
impregnada en nosotros y un gran 
hueco difícil de llenar, tanto a nivel 

laboral, profesional, así como 
personal. Desde aquí nuestra 
despedida más cálida y nues-
tro fuerte deseo de que tu ca-

mino sigua los pasos que has soñado. 

Y para finali-

zar este apartado, una especial 
enhorabuena a Paco y Cristina, su familia ha cre-
cido, y la de Traper@s también, tenemos entre 
nosotros a Claudia, una niña feliz, simpática y 

que está para comérsela, cada vez 
que su sonrisa hace un guiño, 
se nos cae la baba, y no es 
para menos, a su paso va 
arrancando piropos de boca 
en boca, con su  inocente gra-
cia infantil inunda de ternura y 
alegría, a todos los Traper@s 
y traperas. Ya comienza a co-

rretear, a bailar y a parlar, no es para menos, ha 
cumplido un añito.  

Despedidas y bienvenidas Despedidas y bienvenidas Despedidas y bienvenidas    

Miguel ángel 

Ana Belén 

 

 

 

Assumpta  

Mª dolores  

 

 

 

 

     Noelia  

Dani 

Migue
l  

Nona  

Loli  

Santiago  

Tomas  

Juan valverde
 

Claudia  
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Manifestó universal de Emaús : 
“Frente a cualquier sufrimiento humano preocúpate, 
no solamente de solucionarlo en el acto sino también 
de destruir sus causas, y no solamente de destruir 
sus causas sino también de solucionarlo en el acto”. 


