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A LOS SOCIOS 

Una ONG sin ánimo de 
lucro, soberana e 
independiente. 
 
Realizamos Convoys de 
Ayuda Humanitaria para 
las personas necesitadas, 
en el tercer mundo o 
países en conflicto. 
Entregas en mano al más 
necesitado. 
285 Socios-Colaboradores. 
Actualmente el 90% somos 
empleados de TMB y el 
10% restante Socios 
Externos. 
Los proyectos se sufragan 
con esponsorización de 
empresas y sobre todo con 
la cuota de Socio. ES 
VITAL, ayudanos y hazte 
socio !!!!!!!! 
 
Si quieres participar, 
envia tu opinión o 
comentario a: 
c/ Lepanto 299 (acceso 
Metro) TEL. 93 274 51 93 
ongcsc@terra.es 
 
 

Apreciados socio/as y amigo/as: 
 
Ante todo un saludo, y comunicaros que durante los 
últimos meses hemos crecido considerablemente. 
Ya somos 285 socios y a todos nos gustaría que 
esta cifra fuese en aumento, pues es la única 
manera, de que este proyecto se consolide. 
Reconozco que hasta la fecha se han venido 
produciendo una serie de carencias informativas por 
nuestra parte. No hemos sabido trasladaros la 
información que atañe a Conductors Solidaris de 
Catalunya (CSC) 
de la manera correcta, sea a través de este boletín 
o de la página Web. Con la finalidad de subsanar 
este error se han incorporado a la ONG tres 
personas, dos periodistas y una técnica en 
informática. 
La función de los dos periodistas será la de redactar 
el contenido de los boletines y de la página en 
Internet de manera regular. Además, se encargarán 
de emitir comunicados sobre las actividades de 
CSC a nivel nacional y coordinarán nuestra relación 
con los medios de comunicación. 
Por otra parte, la técnica informática se encargará 
del funcionamiento de la página en Internet. 
Página que se encuentra en estos momentos “en 
reformas” y pronto estará de nuevo colgada y a 
vuestra disposición.  De esta manera, la 
comunicación con el socio estará a la altura que 
éste se merece. 

Josep García 
President de CSC 

 
 

Los muchachos del camión.  
Colaboro desde hace algo más de un año con Conductors Solidaris de Catalunya (CSC). 
Les redacto algunas notas de prensa, "cuelo" algún que otro artículo en el diario para el 
que escribo y realizo fotografías de sus proyectos o iniciativas cuando ellos me lo piden.
 (Continúa en pag. 2)  
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La última vez fue hace unos días. 
"Pásate por las cocheras de TMB de Horta 
esta noche", me dijeron. "Los mecánicos 
están haciendo un trabajo impecable con el 
camión nuevo, deberías verlo. Y trae la 
cámara", añadieron. 
Llegué a las enormes instalaciones de 
Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) antes de que entraran los muchachos 
del turno de noche. Así que aproveché para 
ver, con algunos de los conductores de CSC, 
las fotos del camión cuando fue recuperado. 
Estaba abandonado en un bosque cercano a 

Barcelona. Junto a la masía de su propietario, un buen amigo de uno de los mecánicos. La 
carrocería estaba completamente oxidada, el remolque destrozado, con maderas podridas 
y hierros torcidos. Carente de suelo; parece 
que lo único que aún daba señales de vida 
era su débil motor. No obstante, los 
suficientemente activo como para entrar en 
las cocheras por él mismo. 
Entraron los mecánicos y remolcaron hasta 
el taller donde me encontraba el camión, o 
parte de él. Al morro, sin capó y sin motor, 
aún le queda trabajo por hacer. Una labor 
que se adivina excelente a juzgar por como 
los mecánicos han dejado la parte trasera 
de la tractora. Realmente parecía sacada 
de fábrica.  Piezas nuevas, otras 
moldeadas y hierros recién pintados. 
Además, ¡el camión ya tenía suelo!. 
Pero el alma del vehículo estaba por entrar en el recinto. Los muchachos trajeron el motor. 

Parecía completamente nuevo, reluciente. 
"Lo hemos desmontado por completo", me 
aseguraron. Entre piezas nuevas y 
antiguas, limpias y pulidas de nuevo, estos 
arquitectos de la mecánica habían 
construido un motor de más de un metro de 
alto por otro metro y medio de largo. El 
trabajo duro ya ha pasado. "Ahora sólo falta 
el embrague y resolver el tema de chapa; 
pero eso lo hacen los chapistas, que son l
que saben." La eficiencia de los chap
se presume igual que la de los mecánicos
(Pasé tres semanas en Albania con uno de 

ellos y se de lo que hablo, créanme). "Así que el camión saldrá andando de aquí a 
principios de verano con toda seguridad", me aseguraron.Luego, en un aparte. Unos 
pocos 

os 
istas 

. 

de aquella decenas de tipos    (Continúa en pag 3) 
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guasones y amables, me explicarían 
que se sienten bien colaborando con 
CSC. Es un aliciente, por ello no 
tienen inconvenientes en robarle la 
mitad del tiempo a la hora de la 
comida, o restarle horas de sueño a 
sus noches o de luz a sus mañanas 
para quedarse en el taller, terminada 
su jornada laboral, a seguir 
"dándole" a la llave o al tornillo con 
el nuevo camión de Conductors. Por 
último, me gustaría comentar que 
hace algún tiempo estuve vinculado 
a una publicación del sector del 
transporte. Andaba de compañía en 
compañía en Barcelona, 
entrevistando a presidentes y 
consejeros delegados de entidades 
de la talla de Seat, Ford o del puerto 
de Barcelona. Viajé por Europa. 
Conocí las instalaciones de la 
naviera Grimaldi y charlé con los 
capos (nunca mejor dicho) de esa 
familia. En todo ese tiempo, jamás 
encontré una empresa tan 
comprometida con las iniciativas de 
 la iniciativa solidaria de CSC. 

"¿Pero esta ONG es de TMB, no?", recuerdo que le
sus empleados como me pareció que lo está TMB con

s preguntaba a los chicos de 
sus 

ajar 

Di un paseo por las instalaciones de Horta y me percaté de que 
 

 modo 

La Caravana Solidaria llega a Guinea Bissau por primera vez. 

El robusto camión 4X4 con pasado castrense de CSC, acondicionado desde hace algunos 

ia partieron el pasado 24 de noviembre desde 
la plaza Sant Jaume rumbo a Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia y Guinea Bissau. 
Más de 5.000 kilómetros desde Barcelona, 11.000 ida y vuelta.   (Continúa en pag 4) 

Conductors. ¡Pero no era así! Me sorprendió gratamente que TMB ceda parte de 
talleres para reparar los camiones que rescata CSC, que permita a sus mecánicos trab
en ellos tras su jornada. 
Además, no es sólo eso. 
además de en los talleres, TMB les ha cedido un espacio donde descansa una ambulancia
para una futura donación, el mítico MAN de los anteriores convoyes y una pequeña 
furgoneta, también perteneciente a la ONG. Simplemente quería destacarlo de algún
en esta crónica. Me parece una actitud loable para una empresa del calado de TMB. 

Iván M. García.- 

años para labores humanitarias, era uno de los siete que formaban -junto a un vehículo 
remolque y dos ambulancias (una de ellas donada por nuestra ONG)- de la última 
Caravana Solidaria a África Occidental. 
Los 90.000 kilogramos de ayuda humanitar
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La suerte no acompañó a nuestro conductor Santi Pérez ni a nuestro mecánico David 
García, pues poco antes de Tarragona se averió la transmisión del vehículo. A pesar de 
que le quita hierro al asunto, el director de la Caravana, Francesc án, señaló que "f Os ue el 

l 

on de vuelta el camión y ellos continuaron con la caravana hasta 

res de logística de la ruta. 

n 
por 

ajandola 

A día de hoy, esta “ambulancia” ya ha salvado la 
vida de un niño.El esfuerzo mereció la pena. 

------------------ --------------------------------------------------------------------- 
Boleto de suscripción a CS

continuación: 

........................................................ 4 € 

evo aviso, atiendan los recibos que presente 

eo que me los descuenten cada mes a través de 

........................................................................................D.N.I : .................................................... 

momento más duro del viaje". Pues debiamos llegar a Algeciras a tiempo para tomar e
barco hasta Tánger. 
Alquilamos un camión hasta Tanger, y así reubicamos la carga entre los vehículos", señala 
Osán. 
Santi y David mandar
Guinea Bissau trabajando ahora en 
las labo
Este año ha sido la primera vez que 
se ha llegado a este país. Y el Nissa
Patrol “Ambulancia” fué entregado 
Miguel Saperas y Santi Pérez a la 
ONG SILO en Guinea Bissau sin 
ningún tipo de novedad, aunque en la 
provincia de Granada, sufrió una 
rotura de un cojinete que los 
compañeros Altes (aportando la pieza 
desmontada del vehículo de su 
hermano), Flores y Cuesta (b
hasta Granada) nos hicieron llegar el 
recambio para continuar la ruta. 

Iván M. García 

-- ------------------------------------------------
C para empleados de TMB 

Deseo colaborar con Conductors Solidaris de Catalunya mediante la aportación económica que 
especifico a 

Cuota de socio mensual .......................................... 3,45 € 
IVA(16%) ................................................................. 0,55 € 
TOTAL .............
 

uPor la presente, solicito que a partir de ahora y hasta n
Conductors Solidaris de Catalunya. 

l importe de 4 € es de carácter mensual y es mi desE
mi nómina. 
 

Apellidos............................................................................................................................................................. 

ombre .......N

Nº Empleado .................................................... Categoría ................................................................................ 

Centro de Trabajo .............................................................................................................................................. 

Teléfono Contacto ............................................ Móvil ....................................................................................... 

Correo Electrónico ............................................................................................................................................. 

Barcelona, A ............. de .............................................. de 20.....        Firmado: 

  4  ongcsc@terra.es 
 


