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Editorial
Han pasado tres años desde el nacimiento de CSC. Tres años de mucho esfuerzo y muchas
satisfacciones. Que nadie piense que ha sido fácil. En alguna ocasión hemos tenido serios problemas
en alguno de nuestros destinos y también antes de salir, que siempre se han resuelto con astucia,
serenidad y posiblemente con mucha suerte.
Para los que aun no nos conozcáis, CSC, es una Ong en la cual el objetivo consiste en llevar
a cabo convoys de Ayuda Humanitaria a lugares en conflicto o zonas necesitadas. Esta formada en
un 90% por trabajadores de TMB. Actualmente ya somos mas de 200 los compañeros asociados.
En tres años seis Convoys. ¡Somos una Ong consolidada!
Somos independientes de la empresa, partidos, instituciones, sindicatos o cualquier tipo de
organizaciones, lo cual no esta reñido, obviamente, con mantener buenas relaciones con las mismas.
Tenemos varios proyectos para este año. Uno de los principales es mantener informados a los
socios, cosa que hasta ahora ha sido muy difícil por falta de nuestro peor enemigo: TIEMPO.
Esperamos que ha partir de ahora lo podamos subsanar.
Preparar un convoy requiere mucho trabajo. Hay quien pueda pensar que solo es el viaje y ya
esta. No es cierto, los preparativos, conseguir material, patrocinio de empresas para los gastos,
subvenciones, logística, tramites, etc. es interminable, de hecho nos ocupa todo el año y todo nuestro
tiempo libre.
En este numero encontrareis información de nuestras ultimas actuaciones: Viaje a Palestina en
Febrero con todos los problemas que surgieron..., 4º Convoy a los Balcanes de Julio, participación en
la Caravana Solidaria del Ajuntament de Barcelona por Africa Occidental...
Tambien os explicamos la compra del camión de la ong así como un articulo en el cual se
describe nuestra relación con TMB de una forma mas detallada.
Como veis el trabajo y las ganas no nos faltan. Entendemos que quizás este “Butlleti” sea un
poco largo, pero tenemos la obligación y el placer de informaros.
Os invitamos a haceros socios de vuestra Ong, CSC, pues sin vuestro apoyo no seria posible
llevar a cabo nuestros proyectos.
Gracias a todos-as y feliz año.
EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA
EN COCHERAS:
TRIANGULO: 2 al 8 Febrero
HORTA:
9 al 14 Febrero
Z. FRANCA: 15 al 21 Febrero

http://www.xarxabcn.net/csc
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OBJETIVO: PALESTINA (Febrero 2.003)
Después de recibir decenas de mails pidiendo ayuda humanitaria (sobretodo
medicamentos) en la zona de Palestina, decidimos que debiamos actuar.

3º Convoy a los Balcanes

http://www.xarxabcn.net/csc
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El pasado 24 de Junio salía de la Pça.
Sant Jaume el 3er Convoy de Ayuda
Humanitaria con destino a los Balcanes,
organizado y desarrollado íntegramente por
CSC. La preparación del mismo duró casi un
año, el trabajo fue durísimo, el resultado
apoteósico.
Como destino se fijaron varios lugares
dentro de Bosnia y Herzegovina (Tuzla,
Sarajevo, Majlad, Tesanj y más pueblos y aldeas
de la zona). El Convoy lo formaban 1 trailer, 2
camiones, 1 furgón y 1 autocar. La salida fue
muy emotiva. Vinieron autoridades, delegados
sindicales, directivos de empresas que nos
esponsorizan, dirección de TMB, representantes
de diversas ONG, medios de comunicación,
familiares, y por supuesto lo que más nos
emocionó fue contar con vuestra presencia. Sois
vosotros los artífices de nuestros proyectos. Con
vuestro apoyo lo podemos llevar a cabo. Gracias
a todos.
La mercancía fue de lo mas variada:
ordenadores, material escolar, sillas de ruedas,
material quirúrgico y de laboratorio, telas para
confección, maquinaria diversa, productos de
limpieza, etc.
Cabe destacar las 24.000 prendas nuevas
donadas por la firma LOIS (gracias al contacto
del Banc de Recursos) el apoyo económico de
la empresa ABX LOGISTICS, los 8.000 Kg de
material higiénico y de limpieza donado por
HEINKEL, el autocar cedido por TUSSALCAPRICORNIO a través de su Comisión
Social y la colaboración de diversas marcas y
organismos. También hay que agradecer la
ayuda prestada por el Comité de Empresa de
TB, pues también aporto su granito de arena
para que el Convoy pudiera salir.
Hubo aportaciones pequeñas pero de gran
ayuda, pues se fueron sumando y al final se
consiguió la realización del proyecto... Por
ejemplo, en la cochera del Triangle, por parte de
su dirección se prestaron de buen gusto a dejarnos
el almacén durante unos días, así como la carga y
descarga de los camiones.

http://www.xarxabcn.net/csc

Empresas diversas como Over, Vivers
Ernest, Rotuls Clipart, Lliçamat, Petits,
Rectificados Bellavista y ONG como Fundación
Olof Palme, Mestres X Bosnia, Asoc. Cami
Reial de Plegamans, La Rotllana de Badalona,
Ateneu del Mon, RAI Ayuda Obrera.
Ayuntamientos como el de Sabadell, Palau
Solita i Plegamans, el Ajuntament de
Barcelona Districte 11 (que nos vienen apoyando
desde siempre) y personas anónimas que nos
prestaron su ayuda y apoyo, que para nosotros es
fundamental. Y vosotros, los socios, el pilar mas
valuoso para nosotros porque, compañeros, el
Convoy es vuestro.
Resulta muy difícil plasmar en cuatro
líneas toda la actividad y preparativos del mismo.
Hay quien pueda pensar que lo más difícil es el
Convoy en sí, pero no es cierto, lo mas difícil son
los preparativos. Un año antes ya empiezan (de
hecho ya estamos trabajando en el 4º): Inicio de
campaña, recogida de material, toneladas y miles
de cajas para distribuir en diferentes destinos,
realización de Packin-list, trámites aduaneros,
búsqueda de esponsorización, mensajes a los
medios de comunicación, entrevistas, realización
de dossieres, y mil cosas más que hay que casar
para que todo salga perfecto porque aquí, amigos,
el error se puede pagar muy caro en una aduana.
No hay que olvidar que pasamos por zonas donde
el odio entre países todavía es latente, pues han
pasado una guerra entre ellos y las trabas
aduaneras son muy grandes, de hecho es el gran
problema de cada viaje.
La preparación logística del Convoy en sí
también requiere una organización diversa y
complicada: comidas, rutas, trámites, cuadre
económico, gasoil, autopistas, dormir, etc.
Siempre intentamos bajar los gastos al
límite (dormimos en los camiones, escuelas,
locales y la comida nos la hacemos nosotros). Os
podemos asegurar que una cena a ras del cielo,
entre dos fronteras “tierra de nadie”, donde el
menú es una sopa de pote y unas salchichas de
ídem, después de un tirón de varios días, en
camaradería sabe mejor que el mejor de los menús
en cualquier sitio. Y va en serio. Risas, un traguito
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y a pensar como diablos vamos a cruzar la aduana nosotros sabemos lo que nos ha costado...
increíble. Visados, conseguir el autocar y todo un
la mañana siguiente...
sinfín de problemas (menos mal de la generosidad
La entrega fue genial, se llegaron a de la empresa TUSSAL- CAPRICORNIO y su
distribuir las 24.000 prendas de LOIS en bolsas
Comisión Social)
Solo deciros que cuando los recogimos, a
para cada familia en demanda de las tallas de las
prendas. Llevamos material a diferentes más de uno de nosotros, se nos escapó alguna
lágrima, de verdad, eso no lo vamos a olvidar
escuelas, escuelas vacías que lo estaban
esperando para así poder iniciar en septiembre nunca...aunque ellos menos todavía...porque
aunque un día cesemos nuestras actividades,
la actividad. Nos resulta muy difícil relatar las
aunque se trague todo una ola gigante, pase lo que
caras de maestros y alumnos...
Fuimos a tres centros mentales. Fue pase, esos niños lo han disfrutado y de eso se
cruel ver gente joven como nosotros, trata, de decirles que aquí estamos, que no los
destrozados por los efectos de una guerra inútil olvidamos...
(como todas). Nos fuimos un tanto deprimidos...
En fin, se nos quedan muchísimas cosas en
Como cada año llevamos rollos de tela para una
cooperativa de mujeres. Son mujeres viudas de el tintero, solo deciros que el trabajo ha sido
la guerra, mujeres que además de ser violadas durísimo pero que mereció la pena totalmente y
eran marcadas de una manera muy particular: que gracias una vez más a todos, y en particular a
vosotros
los
socios.
los bestias agresores les arrancaban los dientes
incisivos. Es una cooperativa que subsiste
fabricando muñecos y piezas con los rollos de
tela y nosotros hemos adquirido el compromiso
desde siempre de conseguirles su más valiosa
mercancía. En Sarajevo es difícil ver a una
mujer sonreír...
Si cabe, lo más emotivo fue llevar a cabo
el transporte de los niños:
El año pasado llegamos a un pueblo
llamado Tesanj, al cual les llevamos diverso
material de parte de la Asoc. Cami Reial.
Salimos nueve días después del 11-Sep y nos
encontramos con que en Tesanj estaban tristes,
muy tristes, pues hasta la fecha y con grandes
esfuerzos, enviaban cada año a 10 o 11 niños de
vacaciones a Catalunya en avión a través de la
compañía Swisair (que les hacia un descuento
importante), pero vieron como eso ya no sería
posible por el cierre de la misma. Son niños
como nuestros hijos, niños que nunca han visto
el mar, niños que han vivido una guerra o, lo
peor todavía, las secuelas y vivencias de unas
familias que lo han perdido todo , padres,
madres o a veces los dos...
En un acto de arrebato desde CSC
lanzamos la promesa y el compromiso: “el año
que viene los traeremos a todos y de forma
gratuita”. Lo hemos cumplido, aunque solo
http://www.xarxabcn.net/csc

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Os comunicamos que durante Noviembre y
Diciembre vamos a llevar a cabo una exposición
de fotografías y objetos por las diferentes
cocheras de TMB.
En ellas podréis ver toda nuestra trayectoria y os
podremos explicar todas las batallitas, responder
a vuestras preguntas, y tomar nota de las
sugerencias que nos queráis plantear.
También os invitaremos a ser socios de CSC
(2.79 Euros en descuento en nómina)
Y a participar con nosotros en nuestros
proyectos. ¡¡¡OS ESPERAMOS!!!
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FECHAS
13 y 14 Noviembre
20 y 21 Noviembre
26 y 27 Noviembre
3 y 4 Diciembre
10 Diciembre
11 Diciembre
12 Diciembre

CENTRO
TRIANGLE
BORBÓN
ZONA FRANCA II
ZONA FRANCA
LEVANTE
LUTXANA
PONIENTE
ongcsc@terra.es
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Si quieres colaborar con Conductors Solidaris de Catalunya, rellena y
envía este boleto a :
Conductors Solidaris de Catalunya
C/ Lepanto 299 (acceso Metro),
Barcelona 08025

Boleto de suscripción a CSC
Deseo colaborar con Conductors Solidaris de Catalunya mediante la aportación económica que especifico a
continuación:
Cuota de socio mensual.......................3,00€
La forma de cobro sera trimestral por un total de 9,00€
El importe de 9,00 € es de carácter trimestral y agradecería que me los descuenten cada trimestre, y hasta
nuevo aviso, a través de mi cuenta bancaria Nº___________________________.
Apellidos............................................._______________________________
Nombre................................................_______________________________
NIF......................................................_______________________________
Dirección..............C/___________________________________________ Nº_______ Piso______
Población..................___________________________ C.P _____________
Teléfono..............................................________________________________
Barcelona, a ____ de _____________ de 200_
Firmado:

Boleto de suscripción a CSC para empleados de TMB
Deseo colaborar con Conductors Solidaris de Catalunya mediante la aportación económica que especifico
a continuación:
Cuota de socio mensual.......................2,41€
IVA(16%)............................................0,38€
TOTAL................................................2,79€
Por la presente, solicito que a partir de ahora y hasta nuevo aviso, atiendan los recibos que presente
Conductors Solidaris de Catalunya.
El importe de 2,78 € es de carácter mensual y agradecería que me los descuenten cada mes a través de mi
nómina.
Apellidos.............................................________________________________
Nombre................................................________________________________
Nº de empleado......................................________________________________
Centro de trabajo..................................________________________________
Categoría..............................................________________________________
Barcelona, a ____ de _____________ de 200_
Firmado:
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