
 

 

FICHA	  DE	  ANÁLISIS	  
	  
CÓDIGO	  ENTREVISTA:	  081815_BC	  
NOMBRE	  ENTREVISTADO/A:	  P.F.	  
OBJETO:	  Camisa	  mujer.	  	  
	  
RESÚMEN:	  	  
	  
El	  objeto	  desechado	  es	  una	  camisa	  granate	  de	  manga	  larga,	  de	  algodón,	  ligeramente	  entallada,	  con	  
escote	  en	  pico	  y	  fruncido	  bajo	  el	  pecho,	  con	  una	  botonadura	  desde	  el	  bajopecho.	  Lo	  almacenaba	  en	  un	  
armario	  del	  granero,	  lugar	  en	  el	  que	  guarda	  la	  ropa	  de	  poco	  uso,	  a	  la	  espera	  de	  pasársela	  a	  alguien	  que	  
la	  pudiera	  llevar.	  De	  hecho,	  la	  adquirió	  a	  través	  de	  su	  prima,	  quien	  a	  su	  vez	  fue	  regalo	  de	  una	  cuñada.	  	  
Ha	  seleccionado	  este	  objeto	  por	  no	  darle	  uso;	  no	  suele	  llevar	  esta	  prenda	  por	  sentirse	  incómoda	  con	  
ella;	  no	  le	  gusta	  el	  color,	  ni	  lo	  escotada	  que	  es	  y	  al	  mismo	  tiempo	  le	  parece	  demasiado	  cálida	  para	  
entretiempo.	  Está	  segura	  que	  alguien	  la	  podrá	  llevar,	  al	  estar	  prácticamente	  nueva.	  	  
Con	  los	  años	  ha	  ido	  adquiriendo	  más	  consciencia	  del	  valor	  de	  los	  objetos	  y	  un	  vínculo	  emocional	  con	  
algunos	  de	  ellos,	  especialmente	  si	  son	  religiosos	  o	  han	  convivido	  tiempo	  con	  ella;	  un	  fuerte	  apego	  que	  
de	  joven	  no	  sentía.	  Cree	  en	  la	  restauración	  o	  posible	  utilidad	  futura	  de	  muchos	  de	  los	  objetos	  que	  
guarda,	  por	  ejemplo	  aquellos	  de	  madera	  o	  cerámica,	  de	  la	  misma	  manera	  que	  es	  pragmática	  a	  la	  hora	  
de	  tirar	  si	  cree	  que	  algo	  no	  vale	  la	  pena	  guardar	  por	  irreparable	  o	  por	  tener	  la	  certeza	  de	  que	  otra	  
persona	  lo	  tirará	  por	  ella.	  	  
Está	  familiarizada	  con	  la	  recogida	  selectiva	  de	  residuos	  por	  múltiples	  contenedores	  existentes	  en	  su	  
pueblo	  como	  el	  de	  ropa	  de	  Cáritas	  instalado	  hace	  escasos	  días	  o	  el	  punto	  limpio,	  el	  cual	  está	  a	  punto	  de	  
ser	  eliminado	  por	  quejas	  vecinales,	  ante	  la	  problemática	  del	  robo	  de	  materiales	  de	  valor	  en	  los	  campos	  
y	  almacenes	  cercanos,	  por	  parte	  de	  forasteros	  que	  buscaban	  materiales	  de	  valor	  para	  vender.	  	  
	  
57	  años.	  Sus	  labores.	  Vive	  en	  Antillón,	  un	  pueblo	  de	  la	  provincia	  de	  Huesca	  de	  160	  habitantes	  
aproximadamente.	  
	  
	  
VACIADO	  POR	  TEMAS/SUB-‐TEMAS:	  
	  
1.-‐	  DESECHO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
* Objetos	  de	  los	  que	  se	  deshace,	  objetos	  que	  mantiene,	  que	  nunca	  tiraría,	  diferencias,	  etc…	  
	  
Los	  objetos	  de	  los	  que	  más	  se	  deshace	  Paz,	  es	  de	  la	  ropa	  “que	  por	  grande,	  pequeña	  o	  porque	  no	  uso,	  es	  
lo	  que	  tiro.	  (...)	  ¿Para	  qué	  la	  quiero?	  Me	  ocupa	  un	  sitio	  que	  para	  otra	  cosa	  me	  va	  bien.”	  	  00.34	  
	  
Normalmente	  se	  lo	  piensa	  antes	  de	  tirarlo	  o	  lo	  emplea	  para	  limpiar	  o	  se	  lo	  guarda	  para	  gente	  que	  la	  
pide.	  “O	  lo	  empleo	  de	  trapo,	  o	  lo	  doy.	  Porque	  a	  veces	  también	  viene	  alguien	  preguntando	  si	  hay	  ropa,	  
preguntando	  por	  las	  casas.”	  	  01.40	  	  
	  
“Puedo	  tirar	  algún	  cacharro	  que	  no	  voy	  a	  emplear.	  (...)	  Últimamente	  unas	  ventanas,	  (...)	  porque	  
cambiamos	  las	  del	  piso	  y	  bien	  que	  había	  que	  llevarlas	  a	  algún	  sitio,	  conque	  al	  punto	  limpio...	  en	  Huesca.	  
(...)	  Se	  lo	  llevaron	  los	  albañiles	  y	  doy	  por	  hecho	  que	  lo	  llevaron	  al	  punto	  limpio.”	  03.10	  Una	  ventana	  que	  
me	  salió	  con	  marco	  la	  guardé	  por	  si	  acaso.	  Las	  otras	  eran	  tan	  grandes	  que	  salieron	  con	  el	  marco	  
doblado”.	  03.35	  	  
	  
“Es	  que	  me	  fastidia,	  no	  solo	  en	  ropa,	  con	  el	  hambre	  que	  hay	  por	  el	  mundo,	  es	  que	  no	  hay	  derecho,	  eso	  
es	  lo	  que	  pienso	  yo	  del	  tirar	  por	  tirar...	  y	  si	  puedes	  dar	  un	  servicio,	  pues	  me	  alegro	  un	  montón	  de	  que	  lo	  
pueda	  llevar	  alguien.”	  09.47	  
	  
En	  general	  le	  cuesta	  tirar	  las	  cosas	  “todo	  lo	  guardo	  por	  si	  acaso	  algún	  día,	  pero	  vamos,	  hay	  cosas	  que	  ni	  
si	  acaso	  algún	  día...	  como	  que	  no,	  que	  hay	  que	  tirarlas	  ”	  10.12	  “Me	  acuerdo	  cuando	  estuvimos	  de	  obra,	  



 

 

lo	  que	  es	  el	  somier	  y	  esas	  cosas...	  pues	  es	  que	  no	  puedes	  almacenar	  y	  quitar	  por	  un	  lado	  y	  llenar	  otro...	  
y	  vienes,	  das	  otra	  vuelta...	  y	  tienes	  que	  ir	  quitando.”	  10.30	  
	  
Nos	  cuenta	  un	  ejemplo	  de	  algo	  que	  guarda	  y	  de	  algo	  que	  tira:	  “Guardar	  por	  ejemplo,	  unos	  cabeceros	  de	  
cama...o	  está	  restaurado...otra	  cosa	  es	  que	  los	  restaures,	  pero	  lo	  guardas	  ”	  22.30	  	  
“Había	  una	  cama	  vieja	  ahí,	  que	  además	  era	  como	  una	  plegada	  (...)	  estaba	  lo	  que	  era	  el	  somier	  tan	  viejo,	  
tan	  viejo	  que	  dices,	  esto...no	  se	  puede...	  vale	  más	  el	  remedio	  que	  la	  enfermedad,	  lo	  tiras	  y	  punto.	  
Pero...la	  utilidad	  sería	  restaurar,	  que	  quede	  claro...	  se	  restaura	  un	  montón	  hoy	  en	  día.”	  22.49	  	  
Guarda	  “con	  idea	  de	  algún	  día	  poder	  restaurarlo	  y	  ponerlo	  en	  una	  habitación”.	  23.21	  	  
“Hay	  un	  cántaro	  también,	  una	  tinaja...	  pues	  esas	  cosas	  que	  te	  duelen	  de	  tirar,	  que	  no	  te	  van	  a	  dar	  
utilidad,	  pero...”	  23.44	  	  
Lo	  guarda	  por	  apego	  “porque	  sí,	  porque	  han	  convivido	  toda	  la	  vida	  contigo,	  en	  una	  palabra	  y	  porque	  a	  
una...	  lo	  que	  digo	  yo:	  ¡Que	  le	  cuesta	  mucho	  tirar!	  ¡Que	  soy	  un	  caso!	  Debería	  buscar	  a	  alguien	  y	  diría:	  A	  
ver,	  ¿qué	  me	  sobra	  de	  aquí?	  Y	  así	  es	  como	  se	  tiraría	  bien...	  y	  después	  olvidarme,	  eso	  sí,	  ¿eh?	  Igual	  que	  
tengo	  memoria	  para	  acordarme,	  si	  digo	  de	  no	  acordarme,	  tengo	  memoria	  para	  no	  tener	  ni	  idea	  de	  que	  
ha	  existido.”	  	  24.00	  	  
	  
La	  característica	  que	  tienen	  los	  objetos	  que	  acaba	  tirando,	  es	  que	  “no	  le	  veo	  otra	  utilidad	  o	  porque	  en	  
realidad	  me	  ocupan	  sitio	  que	  estaría	  mejor...”	  25.10	  
	  
“Me	  acuerdo	  que	  en	  sus	  tiempos,	  con	  mi	  padre,	  abrimos	  lo	  que	  son	  las	  ventanas	  y	  con	  el	  remolque...	  
entonces	  hoy	  no	  tiraría	  todo	  aquello	  que	  tiré”.	  “Había	  un	  colgador	  de	  estos	  que	  se	  plegaban...	  y	  yo	  
ahora	  eso	  no	  lo	  tiraría,	  pero	  me	  cogió	  con	  15	  años	  o	  14	  y	  pensaba:	  “¿para	  qué	  queremos	  esto?”.	  25.19	  
	  
Dice	  que	  la	  edad	  ha	  influido	  en	  su	  manera	  de	  pensar	  “tienes	  más	  apego	  o	  agarre	  a	  una	  cosa”	  25.55	  	  	  
	  
Cree	  que	  siente	  apego	  porque	  “lo	  has	  visto	  toda	  la	  vida,	  total...	  hay	  sitio,	  ¿para	  qué	  lo	  voy	  a	  tirar?...	  ya	  
vendrá	  alguno...	  el	  que	  venga	  detrás	  ya	  lo	  tirará.”	  26.16	  
	  
“A	  la	  larga,	  hay	  cosas	  que	  aunque	  creas	  que	  es	  útil	  lo	  tiras	  porque	  crees	  que	  va	  a	  venir	  el	  otro	  y	  lo	  va	  a	  
tirar...	  pues	  lo	  tiro	  yo,	  es	  la	  conclusión	  a	  la	  que	  llego	  al	  final.”	  	  27.21	  
	  
“Lo	  que	  no	  tiraría	  nunca,	  pienso	  yo,	  por	  la	  creencia	  mía	  sería	  un	  crucifijo	  o	  una	  Virgen...	  eso	  sí	  que	  no	  lo	  
tiraría,	  porque	  los	  calendarios	  de	  Santos	  me	  duelen	  tirar...	  ¿Has	  visto	  que	  tengo	  una	  Virgen	  de	  María	  
Auxiliadora...	  se	  acabó	  el	  calendario,	  la	  tengo	  pegada	  allí?	  Pues	  es	  que	  ver	  una	  Virgen	  y	  tirarla...”	  27:40	  
	  
Siente	  que	  con	  objetos	  o	  símbolos	  religiosos	  o	  sagrados	  no	  podría	  tirarlos,	  por	  superstición.	  28.36	  
	  
	  
2.-‐	  DESUSO	  DE	  OBJETOS.	  MOTIVOS.	  EJEMPLOS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
* Objetos	  que	  deja	  de	  utilizar,	  objetos	  que	  usa,	  diferencias,	  etc…	  
	  
Hay	  cosas	  que	  deja	  de	  usar	  pero	  que	  no	  tira.	  “Me	  duele	  tirarlo,	  entonces	  lo	  guardo,	  lo	  quito	  de	  sitio,	  lo	  
vuelvo	  a	  guardar	  y	  al	  final,	  como	  que	  debería	  tirarlo”.	  04.10	  	  
	  
Lo	  que	  cree	  que	  hace	  a	  un	  objeto	  útil	  es	  “si	  repara	  una	  cosa	  u	  otra,	  o	  sea	  como...	  qué	  se	  yo,	  de	  adorno	  o	  
incluso...	  con	  otro	  similar	  o	  con	  otra	  cosa	  a	  juego,	  te	  puede	  servir	  de	  mueble	  o	  de	  adorno,	  te	  puede	  
cuadrar	  con	  otro	  objeto	  al	  lado.”	  26.37	  
	  
Cree	  que	  lo	  que	  hace	  un	  objeto	  inútil	  es	  “ocupar	  sitio”.	  27.12	  	  
	  
	  
3.-‐	  OBJETO	  ESCOGIDO:	  DESCRIPCIÓN	  (por	  parte	  de	  las	  propietarias)	  Y	  ANÁLISIS.	  
(Síntesis	  +	  Ejemplos	  de	  fragmentos,	  MINUTAJE)	  
	  



 

 

“Una	  blusa...	  una	  camisa,	  vamos,	  de	  lo	  más	  normal,	  con	  unos	  frunces...	  como	  “recogepecho”	  y	  queda	  
suelta	  por	  encima”.	  05.35	  
	  
	  
3.1.-‐	  MOTIVO	  DE	  SELECCIÓN.	  	  
	  
Ha	  escogido	  esta	  camisa	  por	  no	  darle	  uso	  “porque	  el	  color	  mío,	  no	  soy	  de	  rojos.	  Se	  que	  es	  granate	  y	  
todo	  lo	  que	  quieras,	  pero	  yo	  no...	  no.	  Además,	  como	  que	  para	  entretiempo	  da	  calor	  y	  para	  el	  invierno	  
que	  tan	  escotada	  y	  para	  ir	  con	  pañuelo	  que	  yo	  no	  soy	  de	  ir	  con	  cuello	  atado...	  pues	  por	  eso	  mismo	  he	  
dicho	  “¡Pues	  ala,	  me	  la	  quito	  y	  sitio	  para	  otra!”.	  04.56	  
	  
“Me	  gustaría	  que	  la	  llevase	  alguien,	  sí,	  que	  diera	  una	  utilidad	  en	  sí,	  para	  mí	  el	  hecho	  de	  llevarla...	  sería	  
útil	  para	  alguien”	  29.12	  
	  
3.2.-‐	  MOTIVO	  DE	  DESECHO.	  	  
	  
Ya	  no	  la	  usa	  “porque	  en	  verano	  o	  en	  entretiempo	  que	  apetece	  llevar	  algo	  manga,	  es	  como	  que	  pica	  un	  
poco...	  y	  lo	  que	  es	  en	  invierno	  yo	  el	  escote...	  no.”	  “Tendrían	  que	  haber	  puesto	  un	  botón	  en	  el	  escote	  para	  
que	  no	  fuera	  tan,	  tan...	  pero	  vamos,	  aunque	  sea	  por	  no	  coserlo”.	  07.20	  
	  
“Creo	  que	  la	  hubiese	  echado	  al	  final	  porque	  me	  hubiese	  dolido	  tirarla	  y	  para	  romperla,	  está	  nueva...	  en	  
el	  contenedor	  de	  Cáritas,	  siendo	  que	  tenemos	  la	  facilidad	  que	  nos	  lo	  han	  puesto	  a	  30	  metros...”.	  06.05	  	  
	  
3.3.-‐	  BREVE	  HISTORIA	  DEL	  OBJETO/RELACIÓN	  USUARIO-‐OBJETO	  
* Cómo	  llega	  hasta	  él/ella,	  qué	  le	  ocurre,	  etc.	  
	  
“No	  era	  mía	  esta	  blusa,	  me	  la	  dio	  una	  prima,	  que	  era	  de	  su	  cuñada.	  Me	  trajo	  así	  unas	  cuantas	  cosas	  y	  las	  
otras	  sí	  que	  llevo,	  porque	  más	  o	  menos	  soy	  de	  la	  misma	  talla	  que	  ella.”	  07.55	  
“Las	  amigas	  normalmente:	  “Mira	  tengo	  unos	  pantalones”,	  o	  “mira	  si	  te	  va	  bien	  esta	  blusa	  o	  esta	  
faldeta”...	  eso	  sí,	  antes	  de	  darlo	  a	  Cáritas	  por	  ejemplo,	  mira	  si	  te	  vale	  y	  si	  no,	  la	  echas	  al	  contenedor	  rojo,	  
en	  este	  caso”.	  08.18	  “Yo	  si	  puedo	  dar	  algo,	  que	  a	  mí	  no	  me	  va	  o	  algo...	  yo	  sí	  que	  lo	  paso”.	  08.44	  
	  
“Más	  que	  nada	  es	  el	  color,	  no	  soy	  de	  negros,	  pero	  de	  rojos	  tampoco.”	  20.59	  	  
	  
	  

A) TIEMPO/ESPACIO:	  MOMENTOS	  Y	  LUGARES	  DE	  CREACIÓN,	  ADQUISICIÓN,	  USO,	  DESUSO,	  
ALMACENAMIENTO,	  DESECHO,	  ETC…	  

	  
Guardaba	  la	  camisa	  “en	  la	  parte	  de	  arriba	  de	  la	  casa,	  que	  la	  llamamos	  aquí	  graneros,	  pues	  en	  un	  
armario.	  Ahí	  tengo	  un	  armario	  con	  la	  ropa	  y	  cuando	  necesito	  algo	  o	  me	  apetece...	  que	  habitualmente	  es	  
ropa	  que	  no	  llevo,	  pues	  subo	  arriba	  y	  la	  cojo”.	  09.00	  	  
	  
Cuando	  la	  llevaba	  la	  guardaba	  habitualmente	  en	  su	  armario	  de	  su	  habitación	  y	  lo	  que	  no	  usa	  tanto	  lo	  
sube	  al	  armario	  del	  granero.	  La	  seguía	  guardando	  “porque	  me	  duele	  tirar”.	  09.39	  
	  
Con	  el	  espacio	  que	  haya	  dejado	  libre	  la	  camisa	  “enseguida,	  de	  lo	  que	  tengo	  abajo	  (...)	  lo	  subiré,	  como	  lo	  
llevo	  poco,	  pues	  arriba,	  en	  el	  otro	  armario”	  29.30	  
	  

B) ….	  
	  
3.4.-‐	  USOS/FUNCIONES	  (ANTERIORES,	  ACTUALES,	  FUTUROS-‐IMAGINADOS…).	  POSIBLE	  RE-‐
UTILIZACIÓN	  (PROPIA	  O	  POR	  PARTE	  DE	  OTROS).	  	  
	  
“Por	  volver	  a	  usar,	  claro	  que	  se	  puede,	  pero	  no,	  que	  me	  pica...”	  21.14	  	  
Para	  volverla	  a	  usar	  “mucha	  hambre	  habría	  que	  tener,	  en	  una	  palabra.	  Como	  que	  no.”	  21.43	  
	  



 

 

Cree	  firmemente	  que	  a	  otra	  persona	  sí	  que	  podría	  serle	  útil	  “eso	  sí	  que	  lo	  sé,	  pero	  bueno...	  estamos	  en	  
unos	  tiempos	  que	  sí	  que	  falta	  mucho	  a	  unas	  personas,	  pero	  a	  otras...	  estamos	  más	  por	  tirar.”	  21.55	  
	  
“Yo	  creo	  que	  servirá	  para	  que	  la	  lleve	  alguien,	  pienso	  yo,	  de	  todas,	  todas,	  y	  si	  no...	  oye,	  yo	  la	  doy,	  el	  
empleo...	  “	  28.55	  	  
	  
	  
3.5.-‐	  PRECIO	  ECONÓMICO	  /	  VALOR	  (SIMBÓLICO,	  AFECTIVO,	  HISTÓRICO,	  ETC).	  
	  
No	  sabe	  lo	  que	  costó	  la	  camisa	  “Ni	  idea,	  no	  me	  lo	  preguntes.	  (...)	  No	  lo	  sé,	  no	  obstante,	  está	  la	  etiqueta	  
cortada	  y	  no	  sé	  si	  es	  porque	  pica,	  o	  porque	  era	  del	  mercado,	  que	  en	  el	  mercado	  las	  marcas	  buenas	  no	  
pueden...	  tienen	  que	  ir	  cortadas,	  eso	  ya	  no	  lo	  sé.	  Pero	  es	  fácil	  que	  fuese	  por	  el	  hecho	  de	  que	  en	  el	  cuello	  
te	  raspa”.	  29.50	  
	  
Para	  ella	  no	  tiene	  valor	  “porque	  ya	  te	  he	  dicho	  que	  no	  era	  mía.”	  30.24	  
Si	  hubiese	  sido	  suya	  ella	  sí	  cree	  que	  tendría	  valor	  “porque	  en	  su	  momento	  la	  habría	  comprado	  por	  
tener	  alguna	  ceremonia	  o	  por	  llevarla...	  sí	  que	  lo	  tendría	  porque	  en	  su	  momento	  la	  habría	  comprado	  
porque	  me	  gustaba,	  cosa	  que	  seguramente	  este	  color	  yo	  no	  lo	  hubiese	  escogido	  nunca”.	  30.31	  
	  
4.-‐	  OTROS	  ASPECTOS	  U	  OBSERVACIONES.	  
	  
Dice	  que	  colocaron	  en	  el	  pueblo	  unos	  contenedores	  de	  ropa	  el	  mes	  pasado	  y	  que	  los	  gestiona	  Cáritas.	  
02.20	  
Dice	  que	  esa	  ropa	  del	  contenedor	  de	  Cáritas	  “la	  deben	  repartir	  o	  debe	  llegar	  gente	  para	  ver...”,	  aunque	  
hay	  mucha	  picaresca	  ahora	  con	  todo.	  06.26	  
	  
Tienen	  punto	  limpio	  en	  el	  pueblo	  “aquí...	  lo	  denominamos	  punto	  blanco,	  lo	  llamamos	  “plana”.	  10.57	  	  
“Es	  como	  un	  contenedor	  grande,	  tu	  allí	  lo	  echas	  y	  cuando	  se	  llena	  vienen	  los	  de	  la	  comarca	  o	  los	  que	  
sean	  (...)	  pero	  creo	  que	  ahora	  este	  servicio	  lo	  han	  quitado,	  o	  si	  no	  lo	  han	  quitado	  lo	  van	  a	  quitar,	  porque	  
cuesta	  un	  dinero	  al	  Ayuntamiento	  y	  es	  más	  fácil	  llamar	  a	  un	  teléfono	  que	  hay	  puesto	  en	  el	  tablón	  de	  
anuncios	  para	  cuando	  necesitas	  cosas	  voluminosas	  o	  algo	  así,	  te	  las	  vienen	  a	  recoger.	  Siempre	  hablo	  de	  
cosas	  voluminosas,	  ¿eh?	  Como	  te	  estoy	  hablando	  del	  somier...”	  11.14	  	  
	  
“Lo	  que	  pasa	  es	  que	  si	  son	  electrodomésticos	  procuras	  al	  comprar	  el	  nuevo	  que	  se	  lo	  lleven	  ellos	  y	  que	  
se	  encarguen	  de	  llevarlo	  al	  punto	  limpio.”	  11.36	  
	  
Según	  ella	  han	  quitado	  el	  punto	  limpio	  del	  pueblo	  después	  de	  tanto	  ir	  y	  venir	  de	  coches	  buscando	  algo	  
de	  valor	  para	  luego	  revender,	  no	  solo	  los	  objetos	  depositados	  en	  el	  punto	  limpio	  sino	  para	  robar	  en	  las	  
zonas	  colindantes.	  12.50	  Robaban	  en	  casetas	  de	  los	  campos	  de	  regadío,	  las	  placas	  fotovoltaicas	  o	  
herramientas	  sofisticadas	  de	  las	  grandes	  viñas,	  etc.	  14.29	  
	  
La	  propia	  gente	  del	  pueblo	  es	  reacia	  a	  la	  presencia	  de	  forasteros,	  por	  la	  inseguridad	  que	  sienten	  los	  
pocos	  habitantes	  que	  quedan	  en	  el	  pueblo,	  ante	  el	  temor	  de	  que	  puedan	  entrar	  en	  alguna	  casa	  o	  
almacenes	  16.30	  	  
“En	  zonas	  donde	  hay	  muchos	  almendros,	  te	  los	  encuentras	  cogiendo”.	  18.00	  
	  
En	  cambio,	  está	  bien	  visto	  que	  alguien	  del	  propio	  pueblo	  recoja	  algún	  objeto	  depositado	  en	  el	  punto	  
limpio,	  que	  le	  apetezca	  para	  su	  propio	  uso.	  19.01	  
	  
	  
	  
	  


