
 

 

COLABORACIÓN PARA EMPAQUETAR Y CARGAR LOS CONTENEDORES 
 

Queridos amigos:  

 

 Espero que hayáis pasado unas Santas y Felices Navidades a pesar de la crisis. 

Desde la Fundación no hemos dejado de realizar actividades y habréis visto que se ha 

publicado la carta de Juanjo en toda la prensa local y en la Hoja Diocesana de la Iglesia 

de Córdoba. Ha tenido un gran eco y esto ha servido para la concienciación de que los 

más pobres no deben de sufrir por nuestros excesos.  

 

 Vueltos ya a la rutina diaria, empezamos este año con dos actividades muy 

importantes para la Fundación.  

 

 Una de ellas es el envío de dos contenedores a Bangassou. Este año se ha 

retrasado un poco debido a que a finales de Octubre se han enviado 2 contenedores 

desde Pamplona y hasta que Juanjo no ha podido ponerlos en Bangassou, no ha querido 

que le mandemos los que salen de Córdoba. Bueno pues ya nos ha dado vía libre para 

mandarlos y nos podemos a ello.  

 

 Esperamos poder cargarlos el 14 de Febrero, pero para ello desde hoy hasta 
ese día, tenemos que hacer un esfuerzo para tenerlo todo preparado y dispuesto para su 

envío. Como en años anteriores, empezamos a recoger material para su envío y sobre 

todo a embalarlo todo bien en cajas y a ordenarlo y roturarlo con lo que llevan en su 

interior.  

 

 Es por ello por lo que a partir de este Sábado día 17 y todos los Sábados 

sucesivos hasta que los carguemos el día 14 de Febrero, vamos a ir a la nave que 

tenemos, para ir preparándolo todo y que el día fijado se carguen, con la mayor agilidad 

posible, los dos contenedores. 

 

 Este año, tenemos una nave nueva en el polígono de Quintos y de la que os 
adjunto un croquis de cómo llegar. Está pasada la entrada al Aeropuerto como a 1 
Km a la derecha y es la nave Nº 15.  
 
 Así pues, este Sábado 17 de Enero, a partir de las 9,30 h. de la mañana, 
estaremos en la nave, unos organizando y clasificando todo lo que hay allí, que ya es 
mucho, y otros yendo a recoger, a distintos sitios de Córdoba, lo que hay pendiente. Os 

animo a que colaboréis pues nos hace falta mucha ayuda por la premura de tiempo que 

tenemos ya. Las mujeres en la nave, son fundamentales pues son las que mejor saben 

empaquetar y organizar lo que allí hay . Así que ánimo, os espero el Sábado a los que 

vayáis y si queréis decírselo a algún amigo, no hay ningún problema. 

 Si tenéis alguna cosa de lo que sabéis que nos pueda servir, es el momento de 

llevarla,  para así ir haciendo la lista de lo que va a salir.  

 

 La otra actividad que os comentaba es que la comida de la Fundación este año, 
será el 14 de Marzo como siempre en el Círculo de la Amistad. Reservad la fecha 

para que podamos estar juntos apoyando a Juanjo y a sus proyectos.  

 

   Un abrazo y hasta el Sábado.  

      Miguel Aguirre 


