
Carga contenedores 
 

Querido todos: 

 

 Después de cuatro sábados muy intensos de preparativos, por fin el próximo sábado 14 de 

Febrero vamos a cargar los 2 contenedores que este año vamos a mandar a Bangassou con un 

montón de cosas de primera necesidad y algunas otras que servirán también para dar unos 

momentos de alegría a los niños de la Diócesis en forma de juguetes y material escolar que nos 

han donado y de los que van una gran cantidad.  

 

Como siempre, queremos hacer una fiesta de la solidaridad la carga de los contenedores, el día 

va a acompañar y espero que los colaboradores también. Esperamos a los scouts que, como 

todos los años, ponen un día al servicio de los más pobres colaborando con sus ganas, alegría y 

juventud a hacer un día inolvidable, igualmente esperamos a toda esa gente buena que a lo largo 

del año y más concretamente durante estas últimas semanas han colaborado tan 

espléndidamente en los preparativos previos. A todos os animo a estar con nosotros y a ayudar 

el la carga. 

Ya está todo organizado. En principio los dos contenedores irán a DHL a hacer una carga rápida 

en uno de ellos de aproximadamente 5.000 Kg y un todoterreno  y que rápidamente se irá a la 

nave del Polígono de Quintos para empezar a cargar todo lo que allí hay. El otro seguirá 

cargando lo que hay en DHL y cuando acabe se irá también para la nave para terminar allí de 

cargar.  

 

Hay un grupo de unas 8 personas que se encargará de cargar en DHL el primer contenedor y 

luego seguirá allí hasta que acabe el segundo.  

 

Los demás, os vais directamente a la nave del polígono de Quintos pues a la 9,30 h. 

aproximadamente llegará el contenedor para empezar a cargar. Podemos quedar allí a las 9,15 

h., pues como siempre, Sergio llevará un papalón de churros y chocolate para hacer cuerpo.  

 

Lo que hay para cargar da para llenar los 2 contenedores y sobrarán cosas, así que, por favor, 

NO LLEVEIS COSAS NUEVAS, guardadlas para los próximos contenedores, en estos ya no 

cabe nada más.  

En cuanto a los coches, por favor, dejadlos fuera del acceso a la calle de la nave pues en un 

momento dado, tendrán que estar a la vez los dos contenedores y no hay mucho espacio para 

maniobrar. 

Los que tengáis guantes de trabajo, lleváoslos pues van a hacer falta.  

La comida será como siempre a base de bocadillos de Bocadi y bebidas a discreción. 

 

Así pues, OS ESPERO EL SÁBADO DÍA 14 DE FEBRERO EN LA NAVE DEL 
POLÍGONO DE QUINTOS A LAS 9,15H. Toda la ayuda será bien recibida así que decídselo 
a quienes queráis. Sería importante que me confirmarais los que vais a venir sobre todo 
para saber el número de bocadillos que vamos a encargar.  
 

Os adjunto el plano para llegar por si alguno no ha ido todavía.  

 

Un abrazo y hasta el Sábado.  

 

Miguel Aguirre 

 


