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Número 6

BEIRUT:

A LOS SOCIOS
¡¡QUEREMOS
QUE
PARTICIPEIS, QUE NOS
DEIS
VUESTRA
OPINION,
QUE
COLABOREIS!! Ya somos
más de 220 y necesitamos
ser más.
OS RECORDAMOS QUE
NOS
PODEIS
ENCONTRAR
TODOS
LOS JUEVES DE 17.00h A
20.00h EN
NUESTRO
LOCAL.

No vamos a contar nada nuevo de la situación actual en la
zona, ni tampoco de lo que ha pasado en el conflicto.
Es este un destino que estaba en nuestra mente desde
hace tiempo, en concreto los campos de refugiados del
Libano. Quizas desde nuestro trabajo de campo en el 2003
en Palestina. Recordemos que fue un buen trabajo, en el
cual llegamos a “colarnos” en la Moccata entrevistandonos
con el mismisimo Yasser Arafat.
Ante la situación de alarma, en CSC nos habiamos
planteado irnos en estas vacaciones a un lugar poco
“turistico”, nos referimos al Libano. Hacer un trabajo de
campo, recoger las necesidades de Hoaspitales y Escuelas
principalmente

TAMBIEN, QUE SEPAIS
QUE ESTAIS INVITADOS
A
PARTICIPAR
EN
NUESTRAS REUNIONES
EL PRIMER JUEVES DE
CADA MES A LAS 19.00h.
Estamos en c/ Lepanto 299
(acceso Metro)
93 274 51 93
Si queréis enviar vuestra
opinión o algún comentario
Mail: ongcsc@terra.es

______________________
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El programa “Entre Linies” y su resultado…
El pasado día 15 de Mayo se emitió por TV3 el trabajo realizado por 2 reporteras que
nos acompañaron en nuestro 6º Convoy a los Balcanes. El mismo se realizo por la zona
mas pobre de Albania, el norte.
La verdad, es que sabíamos de la importancia de salir en los medios de comunicación,
pero nunca hubiéramos pensado que la repercusión fuera tan alta.
Los índices de audiencia se miden minuto a minuto, pues bien, en un minuto clave de
entrega de material a unos niños, se batió el record de audiencia, lo vieron 552.000
personas en ese momento.
Creemos que es bueno. Bueno para CSC. Y también bueno para la imagen publica del
conductor de TMB. En el se veía que el conductor también es persona humana y que
tiene inquietudes. Creemos que es bueno para todos.
Hemos recibido cantidad de Mails de personas felicitándonos de toda Catalunya, (mas de
200) y también de algunas empresas interesadas en nuestros futuros proyectos.
Alguien puede pensar que ahora que salimos en medios, se nos reconoce y antes no…
Bueno, así es la vida. En CSC hemos aprendido a positivizar y tirar hacia delante,
siempre. Y ello no quiere decir que ahora sea todo más fácil, sino todo lo contrario, el
listón se pone más alto y las necesidades también…
Y por supuesto, gracias a los socios, gracias por apoyar a vuestra ONG, la de los
trabajadores de TMB.

Durante este año el trabajo realizado ha sido muy grande:
El 19 de Enero hicimos la presentación

Mucho han cambiado las cosas
La verdad es que si, antes nos costaba conseguir se nos dieran los días de vacaciones en
los días de Convoy. No teníamos donde guardar los camiones. Entrar en el taller era imposible.
No teníamos expositores para poderos informar en las cocheras.
Pensad que al principio, nos íbamos a Bosnia desnudos, sin el paraguas de la empresa, o
sea que si nos pasaba algo…pues eso… si por ejemplo llegábamos mas tarde de tres días por
avería, detención o cualquier otro problema nos quedábamos tirados a todos los niveles.
También es cierto que nos apoyaban los sindicatos y algún directivo a titulo personal.
Josep García Llorens
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Poco a poco
A nuestro entender, fue a raíz del cambio de dirección cuando las cosas han ido cambiando,
poco a poco, conseguimos que se nos diera el mismo trato que a TMB Solidari en cuanto a
garantías cuando nos íbamos fuera. Conseguimos que nos dieran la mitad de los días en
concepto de permiso retribuido a cambio de publicidad y dependiendo del tipo de Convoy.
Es cierto, también, que costo cambiar el rumbo de las cosas y que no fue de un día para
otro, pero se consiguió.
Nos enteramos de que la Asociación de Coleccionistas y los Jubilados de TMB tenían local
social en las instalaciones del antiguo CRT. Lo pedimos y se nos cedió.
Situación actual
Aunque quizás a alguien le cueste de entender, llevar hacia delante CSC cuesta mucho
trabajo y esfuerzo. En muchas ocasiones nos dan las tantas de la noche. La
responsabilidad es muy grande y el tiempo disponible muy poco. CSC crece en calidad y
cantidad de sus proyectos.
Ante lo que se nos venia encima cuando la preparación de Convoy a Albania, (nos
planteamos en mas de una ocasión tirar la toalla) lanzamos un SOS a TMB.
Entendemos que a igual manera que a diferentes empresas les pedimos su
colaboración en forma de donación de material o económica, dependiendo de cada caso, a
TMB le teníamos de pedir su colaboración en tiempo, uso de infraestructuras, etc. En más
de una ocasión, algún compañero nos decía aquello de “con la de horas que hay…os
podían dar a vosotros”.
Planteamos una petición a la dirección de TMB y actualmente se ha llegado a un
acuerdo gracias al cual tenemos unos días al mes de rebaje de empresa para poder
trabajar en CSC. Para nosotros es vital, no podíamos seguir así, ya que nos desbordaba el
trabajo. De momento, estamos a la espera de firmar un protocolo de colaboración al igual
que los firmamos con otras empresas.
Cambios
Desde hace algún tiempo, nos propusimos cambiar el sistema para informaros, pues se
daba el caso, por falta de tiempo, de que hacíamos Convoys y la información que dábamos
era mala. Actualmente el “Butlleti” ya funciona de forma trimestral.
También nos gustaría la mayor participación de la gente. Ahí, poco podemos hacer, las
puertas están abiertas de par en par a todos los socios como siempre.
Asimismo, queremos hacer en cuanto podamos una asamblea de socios.
Actualmente, estamos ofreciendo a las empresas un nuevo concepto:
La participación de sus trabajadores en nuestros proyectos, o sea, no solo pedimos la
colaboración económica o de donación de material a las empresas sino que les pedimos
que se haga campaña de sensibilización interna para que los trabajadores aporten
también en la medida que les sea posible y se involucren en CSC.
Josep García.
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ALBANIA 2006.

http://www.xarxabcn.net/csc

Texto y fotografía por Iván M. García.
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Recuerdo la primera vez que me topé
con Conductors Solidaris de Catalunya
(CSC). Fue en al presentación del sexto
convoy
a
los
Balcanes, en el que
he tenido el placer
de
participar
plasmando cada una
de sus etapas en
imágenes. Primero
fue
un
camión
militar
alemán
aparcado
en
la
puerta de la Aduana
de
Barcelona.
Profano en lo que
atañe a este tipo de vehículos me
llamaron extremadamente la atención sus
enormes ruedas llenas de tacos. "Buenas
gomas", pensé. Más tarde, en la carretera
que une Lezhe y Shkoder me enteré de
que, precisamente, los tacos en pistas
lisas y con lluvia no eran la mejor opción.
Esa carretera era de las pocas asfaltadas
en el país y aquella madrugada llovía a
cantaros. Luego fue un tipo con unas
enormes patillas, vestido de chofer de
TMB y con una Nikon F-70 al cuello
tomando fotos del camión y, una vez
dentro, otro que no parecía sentirse
demasiado cómodo enfundado en un
chaqueta formal y al que le costaba, poco
después, desenvolverse ante un auditorio
tan
numeroso
mientras
presentaba
el
proyecto.

Tengo grabada una de sus frases:
"robamos horas al sueño cada vez que
preparamos un convoy, hay días que
duermes un par de horas y otros en los
que sencillamente pasas la noche en vela
ultimando detalles para subir luego al
autobús y hacer siete horas de jornada".
Sentí una enorme y sana envidia por esa
capacidad de trabajo, voluntad y esfuerzo
que tanta falta me hacen a mí, en
ocasiones, cuando preparo uno de mis
proyectos fotográficos. Admirable.
El
cómo no viene a cuento; pero terminé
enrolado en el convoy y fue en un
mugroso y viejo buque, que combinaba la
mercancía con el pasaje, rumbo a Durres
(Albania) donde me di cuenta de lo que
esos tipos de CSC llevan a cabo cada año.
Acabábamos de cruzar Italia por carretera
después de haber llegado a Roma tras 18
horas de barco. Nuestra ropa era la
misma de tres días atrás, no habíamos
comido y los párpados se nos caían de
puro cansancio. Sentados en los sillones
de la cafetería del buque preparábamos
la ruta de entrada en Albania e
intentábamos solucionar un problema con
la documentación de los vehículos. Alcé
un momento la
vista y vi que
en la televisión
estaban

retransmitiendo el partido entre el Milán y
el F.C. Barcelona de las semifinales de la

Champions. "Estos tipos deberían estar
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en su casa, con sus hijos, viendo el
partido con una cerveza en la mano y un
plato de tacos de queso manchego en la
otra", pensé. Dos de ellos dejaron en casa
a sus esposas y sus hijos, otro, divorciado,
a sus hijos y a su actual pareja, y el
cuarto a una novia que ha recorrido con él
gran parte de Europa en furgón. Pero allí

estaban, intentando captar algo de
cobertura con el maldito celular mientras
hacían equilibrio en la cubierta del buque.
Rumbo a un país hostil a sabiendas de
que no iban a sacar nada a cambio, tal
vez, la sonrisa de un crío. Que no es poco.
Pero eso, a esas alturas, tampoco era
seguro. Ya no hay héroes. Al menos no
como los de antaño. No hay revoluciones
sinceras, ni magnánimas causas por las
que luchar, todas se perdieron. Las
grandes batallas en las que pelear han
desaparecido ya hace mucho, muchísimo,
tiempo. Hoy los héroes libran pequeñas
batallas en
su día a
día.
Son
héroes
aquellos
que
se
empeñan
en que las
palabras
justicia y honradez vuelvan a escribirse
con mayúscula. Son héroes porque saben
que desde su día a día no van cambiar
nada. Desde su pequeño recuadro es
imposible cambiar este gran tablero de
ajedrez que es el universo. Son héroes
porque saben que tienen la batalla
perdida y aún así se levantan cada
mañana para pelear. No sé si los tipos con
los que fui a Albania comparten este

http://www.xarxabcn.net/csc

punto de vista. Pero lo que sí les puedo
asegurar es que sabían muy bien que ese
convoy no iba a cambiar nada, que
posiblemente tres o cuatro meses
después nadie en ningún poblado que
visitamos iba a recordar a
esos
fulanos
de
los
chalecos azules. Nadie.
Pero aún así fueron.
Algunos critican este tipo
iniciativas porque, dicen,
son inútiles, que no
producen
cambios
significativos en las capas sociales más
desfavorecidas de los países. CSC es una
organización pequeña, joven y sin
demasiados recursos económicos y no es
función
de
una
organización
no
gubernamental cambiar las políticas
establecidas a lo largo
y ancho del globo.
Llevar ropa de abrigo,
material
escolar
o
productos sanitarios es
lo máximo que pueden
aportar actualmente a
los
países
en
desarrollo. El hecho de
que su ayuda no cambie el rumbo del
país no es razón para dejar de actuar.
¿Por qué privar a un crío de un chaquetón
o a un hospital del norte de Albania de
vendas y guantes de látex si se pueden

llevar hasta allí en camión? ¿Por qué no
entregar un contenedor de juguetes en un
poblado y poner una pizca de brillo en los
ojos de esos críos aunque sea sólo por un
tiempo, hasta que se olviden, como todos
los críos, del juguete nuevo? ¿No es eso
hacer
la
vida
más
fácil?
Desgraciadamente, las personas que
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tildan de inútiles estas iniciativas no
tienen la respuesta a estas preguntas
porque, por otro lado, nunca se las han
cuestionado y porque ellos sí estaban
viendo el partido aquella noche. Ojala se
pudieran cambiar las cosas de un

http://www.xarxabcn.net/csc

plumazo; pero no es así, hasta entonces
CSC seguirá luchando desde su casilla
para intentar cambiar el tablero.
Iván M. García
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SALON INTERNACIONAL DE LA LOGISTICA- Sil 2006
El pasado mes de Mayo, los días 23, 24,
25,26, CSC, expuso en el SIL, una galería
fotográfica sobre el VI Convoy a los BALCANES,
también
estuvieron
expuestos
los
dos
camiones de CONDUCTORS SOLIDARIS.
Este Stand fue cedido por el CONSORCIO de
Zona Franca.
Este acto fue aprovechado para tomar
contactos con empresas, para poder financiar
el próximo convoy,
En la foto superior, Lluis Gay, presidente de
SPAIN-TIR, apadrina a CSC en su stand delante
de un grupo de empresarios, dando inicio a
una presentación sobre nuestras actividades
pasadas y futuras.

GUINEA BISSAU
Para el próximo mes de Noviembre, en el ámbito
de Caravana Solidaria, volveremos a ir hacia Senegal y
Guinea Bissau, éste es un proyecto para el desarrollo de
los niños en Guinea. La ONG que lo gestiona se llama
SILO, un grupo de personas que llevan trabajando varios años en Gambasse,
Dembandje y en Bafata con varios proyectos consolidados.
CSC va ha colaborar con SILO, llevando un Nissan Patrol, que una vez allí será
utilizado como ambulancia, y con un volumen de carga que, de momento desconocemos
en nuestro el MAN 4x4.

PESADILLA NUCLEAR
El 26 de abril de 1986, tuvo lugar el accidente nuclear más grave de la historia, en
el reactor nº 4 de la planta nuclear de CHERNOBIL en Ucrania, se procedía a realizar un
experimento para comprobar la capacidad del único turboalternador que estaba en
funcionamiento, mediante el cierre de válvulas de vapor. El experimento falló
produciéndose una serie de reacciones hasta provocar la explosión y la liberación de
radioactividad al medioambiente que fue unas 200 veces mayor que la desprendida
conjuntamente por las bombas de Hiroshima y Nagasaki.
En las tareas de extinción que tuvo una duración de 9 días y en la construcción del
sarcófago que envuelve el reactor, participaron unas 800.000 personas (los llamados
liquidadores). Según el gobierno de Ucrania, más de 8000 liquidadores han muerto y
otros 12.000 están condenados por las altas dosis de radiactividad recibida. Los datos

http://www.xarxabcn.net/csc

-8-

ongcsc@terra.es

Comboi

Butlletí de Conductors Solidaris de Catalunya
__________________________________________________________________________
que a continuación detallo, solo son unos pocos, pero básicos para entender las
dimensiones de la catástrofe.
En las zonas de exclusión, situadas en un radio de 30 y 120 Km. en torno a la
central, se ha constatado que son insuficientes.
En Bielorrusia que se llevo la peor parte, viven 2.105.400 personas que 400.000 de
las cuales son niños.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) en 1995, el cáncer de tiroides en
Bielorrusia era 285 veces más frecuente que antes del accidente, también ha
aumentado los casos de cáncer de hígado y recto.
Las áreas contaminadas de Bielorrusia son 1.347.000 hectáreas. En Ucrania, se y
tuvo que evacuar a unas 130.000 personas, actualmente hay 19.465 personas, de las
cuales 3.429 son niños, viven todavía en zonas que han sido evacuadas y 1.731.136
personas, de las cuales 379.789 son niños, viven en zonas de radiación intensa.
Cruz Roja confirma que no menos de 700.000 de personas viven en zonas
altamente contaminadas. Las malformaciones entre los recién nacidos se ha duplicado.
Un informe de Naciones Unidas dice que un área del tamaño de Holanda ha
quedado inutilizada permanentemente para usos agrícolas. Todavía los ríos sufren la
contaminación, se han encontrado peces que sobrepasan los niveles de seguridad. Otro
problema es que todavía no se sabe que se hará con decenas de camiones,
helicópteros, autobuses, ambulancias, vehículos militares, etc.… que permanecen
abandonados con altos niveles de polvo radioactivo.
Por toda esta situación y porque creemos que tenemos la posibilidad de aportar una
pequeña ayuda. Desde vuestra ONG, CONDUCTORS SOLIDARIS, estudiaremos el modo
de realizar un convoy de ayuda.
El peligro no ha pasado. Más de 100 toneladas de combustible nuclear y más de 400
kilos de plutonio, continúan en el interior de las ruinas del reactor accidentado.
Miguel Saperas.

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..........................................................................................................................
Teléfono de contacto............................................móvil..................................................
E-mail...............................................................................................................................
Barcelona, a.......... de............................................ De 200....
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