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Probablemente, cuando tengas este boletín en tus manos, cuatro 
compañeros tuyos, trabajadores de TMB, estaremos volando en dirección a Tel 
Aviv (Israel). Salimos el 21 Febrero y regresamos el 2 Marzo. Somos 
conscientes de la situación actual de peligro en la zona, pero a través de 
contactos, sabemos que es justamente ahora cuando más se necesita nuestra 
colaboración.  
         El pueblo palestino vive horrorizado ante una posible intervención en 
Irak. Solo hay que ver la prensa. Palestina ya no es el foco central de las 
noticias, por ello,  lo más temido es la reacción llena de impunidad por parte de 
Sharon en forma de represalias. Asimismo existe un bloqueo de transito de 
todo tipo de materiales de primera necesidad. Sirva como ejemplo  el hecho de 
la negativa al paso de ambulancias... 
        Desde CSC vamos a intentar ayudar en lo posible a paliar la grave 
situación. 
 
OBJETIVOS: 
        1-Captación de imágenes fotográficas para una posterior campaña de 
sensibilización. 
        2-Confección de un dossier de datos, necesidades, contactos, para 
sopesar la posterior realización de un Convoy de medicamentos y otros 
materiales en base a las necesidades existentes en la zona. 
        3-Examen de la viabilidad logística, política y social, para llevar a cabo 
nuestro objetivo.  
 
        La situación actual es de máximo riesgo. Los tanques y el ejercito están 
en las calles, hay toque de queda y los “sidrales” están al orden del día. Casi 
cada día hay muertos en Palestina. La zona esta llena de controles militares que 
limitan o impiden el paso.  
        Desde que empezamos en CSC, lo hemos tenido muy claro, somos una 
ON con el objetivo de mandar Ayuda Humanitaria a lugares en conflicto o zonas 
necesitadas, pero asegurando la entrega a sus destinatarios. En este caso no 
vamos a hacer una excepción. Por lo tanto se entiende que para poder hacer 
bien las cosas hay que ir antes a valorar la situación, visitar hospitales, 
escuelas, ver las verdaderas necesidades y asegurar que se nos va a dejar 
pasar. Seria muy triste que se quedara la Ayuda confiscada en cualquier paso 
fronterizo o control militar. 
        Desde aquí ya se llevan varias semanas trabajando en este nuevo reto 
solidario, reuniones, entrevistas, recopilando información etc... todo ello 
encaminado al éxito de este nuevo reto. 
         Hemos puesto un plafón en tres cocheras (Triàngle, Zona Franca y 
Borbón) donde cada día mandaremos E mail con una crónica de la actividad 
realizada y nuestra impresión del día. Asimismo intentaremos acompañarlo de 
alguna fotografía para que estéis informados de nuestra actividad. Dependerá 
de la situación y de las posibilidades el que podamos mandarlo, pues cuando 
hay toque de queda suele durar tres días y los “ciber-cafés” están cerrados. 
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         El primer problema, son los interrogatorios a que nos someterán los 
agentes del Mosad en Tel Aviv...pues no quieren cooperantes...habrá que  
 
convencerles de que somos turistas...cosa harto difícil...pues a ver quien se va 
de turismo a Israel!!! Si no conseguimos pasar nos deportaran hacia 
Barcelona...Y  si conseguimos entrar en Gaza y Cysjordania en cada chek-point 
nos pueden detener...en fin, 10 días  llenos de tensión. 
         Queremos aclarar que nos vamos en nuestros días de vacaciones, con los 
billetes pagados de nuestro bolsillo y con la moral muy alta, porque 
compañeros, solo se vive una vez y hay que vivirlo!!! 
Queremos agradecer, de verdad, la implicación de los sindicatos, pues nos han 
cedido algunos días, con lo cual nos ayudan enormemente, pues nosotros al 
igual que vosotros, tenemos familia, y ya les robamos muchas horas y días al 
año con nuestra amante, CSC, como para gastar muchos mas días de 
vacaciones. También un saludo a todos los socios y compañeros. 
         Por espacio nos dejamos cosas, pero solo os pedimos que os paséis por 
las cocheras, leáis nuestros mails y eso, a vivir. 
         Un abrazo. 
 

NO NOS OLVIDAMOS DE LOS NUESTROS!! 
“NUNCA MAIS” 

 
         

 
.  
 El pasado puente de la Constitución unos compañeros de CSC marcharon  
hacia las costas “Galegas” para echar una mano en la limpieza del 
“chapapote”.Solamente con nuestro esfuerzo Galicia volverá a ser lo que era y 
pondremos fin a una situación desgraciada para muchas familias que cuentan 
con el mar como único sustento de vida. 
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Campaña de socios 2002 
 
En el mes de diciembre se realizó una exposición fotográfica (que todos
pudisteis ver) y campaña de socios por todas las cocheras de TMB. 
Para satisfacción nuestra decidieron empezar a colaborar con nosotros casi
100 compañeros, además de los que ya éramos. 
Con estos sumamos ya la cifra de 200 compañeros de TMB que
participan activamente en nuestro proyecto solidario hacia países
subdesarrollados o en vías de desarrollo. 
Os aseguramos que vuestra ayuda es gratamente reconocida por todos
aquellos a los que una simple prenda de ropa o un poco de jabón les hace
la vida un poco mas agradable. 
Desde aquí os felicitamos por vuestra decisión y os animamos a seguir
apoyándonos para que nuestra labor sea reconocida. 
 

GRACIAS!!! 

 
 
 
               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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