
Queridos todos: 

 

  Bueno, esto va llegando ya a su fin. Este sábado es el último de preparativos 

para el envío de los contenedores, que, si Dios quiere, se cargarán el próximo día 14 de 

Febrero como estaban previstos.  

 El trabajo está muy adelantado pero siguen llegando cosas y hay que prepararlas. 

En concreto hemos recibido 5.000 prendas de ropa en palés que hay que meter en cajas 

más pequeñas para que no ocupen tanto volumen, amén de algunas otras cosas que 

quedaron pendientes el último sábado. Creo que si respondéis como hasta ahora lo 

habéis hecho, este sábado se quedará todo terminado y listo para cargar. 

 

 Os sigo recordando lo del aceite de oliva en latas de 5l. . Ya tenemos una 

cantidad considerable pero aún no llegamos a los 500 l. , así que ánimo que nos queda 

solo dar un pequeño “achuchoncito” y misión cumplida. Para la carga del contenedor el 

sábado 14, ya os daré instrucciones más concretas, pues hay que organizarlo muy bien 

pues el sitio no es muy grande.  

 

 Con Juanjo hablé ayer y lo tengo al día de todo lo que va pasando. Se queda 

asombrado de lo que vamos a mandar y de la cantidad de gente que va a echar una 

mano. No sabe como daros las gracias a todos. Por lo pronto reza por cada uno de 

vosotros y me sigue diciendo que tiene una retaguardia fiel e incomparable. Cuando 

venga, quiere tener una Eucaristía para daros personalmente las gracias.  

 

 Bueno, así pues quedamos el próximo sábado día 7 de Febrero a las 9,30 h. 

 en la nave del polígono de Quintos como siempre. Sobre las 13,30 h. o antes si 

acabamos, tomaremos un refrigerio con algo y comentaremos como ha ido el día. 

 

Os adjunto de nuevo el croquis por si viene alguien que no sepa ir. Un abrazo y hasta el 

sábado.  

 

Miguel Aguirre 

 


