
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS! 

Cuenca4ukraine.eu 

Entre todos hemos hecho posible que más de 200 mujeres y niños hayan podido venir a España 
desde la frontera con Ucrania. Voy a tratar de describiros de forma resumida en qué hemos utilizado 
los recursos que hemos recibido. 

Los ingresos totales que hemos tenido han sido de 13260 €, que se repartirían entre 3350€ de 
donaciones a través de la web, 8409€ de donaciones adicionales de colaboradores, y 1502€ de los 
ingresos que hemos obtenido por las reservas de autobús. 

Los gastos serían en total 13182€, y tendríamos el mayor gasto en el autobús de la expedición Víctor 
(9580€). 2690€ adicionales en gastos de la misma expedición Víctor, 387€ en transfers de refugiados 
ya en España y 525€ más en la devolución a niños de la primera expedición y una noche de hotel en 
Cracovia a una pasajera procedente de Ucrania. 

En primer lugar, advertir que la situación ha sido muy dinámica y cambiante, y eso nos ha obligado a 
modificar el plan inicial que teníamos en mente cuando iniciamos cuenca4ukraine.eu. Os lo paso a 
describir a continuación de la forma más detallada posible. 

Expedición Víctor, 6-11 de marzo 

Los preparativos en la web los realizamos durante los días 3 y 4 de marzo. Muchas gracias al 
esfuerzo de Miguel A.Q. La organización de la web ha sido clave para organizar todo de forma 
ordenada. El bus partió de la Parroquia de Buen Suceso el domingo por la mañana, con un gran 
despliegue de prensa. El viaje a Cracovia serían unas 30 horas de autobús y es necesario un descanso 
de 10 horas si se realiza con dos conductores. Por tanto, el coche llegó a Cracovia el día 8 por la 
tarde y la salida estaba prevista para el día 9 a mediodía. Las reservas del autobús prácticamente se 
agotaron en 24 h, y las condiciones eran de 20€ el billete y devolución del importe para los niños1. 

 

El día 8 nos trasladamos a Cracovia Tania, Víctor y yo para confirmar el lugar de entrega de la ayuda 
humanitaria (medicinas). Mi amigo Maciej nos esperaba en el aeropuerto y nos llevó directamente a 
Katowice, donde se encontraba el lugar de entrega que nos había facilitado un contacto de la 
embajada de Ucrania en Madrid. Descubrimos que no era el sitio adecuado (era un almacén de ropa) 
y rápidamente llamamos a contactos en Polonia para ver qué alternativas teníamos. Finalmente, 

 
1 Al principio pensamos en poner los billetes a 180€, que es aproximadamente el coste por plaza de autobús. 
De ese modo podríamos hacer sostenible el poner un autobús a la semana. Pero desde ucranianos.com nos 
hicieron ver que no era asumible para los refugiados. De ahí que lo bajáramos a 20€ y al final de las 
expediciones fuera un precio simbólico de 1€. Hubo que ir tomando decisiones sobre la marcha. 



Víctor pudo concretar una descarga al día siguiente en Cracovia y el traslado a Ucrania (con bastante 
esfuerzo). 

El día 9 lo dedicamos al embarque. A las 10:30 por la mañana ya se empezaron a reunir en el lugar 
de partida del bus las primeras familias, mujeres y niños pasando frio. Frente al aparcamiento está el 
Grand Hotel Sheraton y les pedimos ayuda para al menos protegerles del frio. El director del hotel 
rápidamente puso a su equipo a trabajar y durante todo el día atendieron a las familias en una sala 
con catering, video para los niños y toda la asistencia que necesitaron. En Polonia pudimos 
comprobar la generosidad de todo el mundo con los refugiados. 

El sistema de reservas funcionó bien y pudimos controlar el embarque con bastante detalle. Luba 
(pasajera) nos ayudó con los test de antígenos. Tuvimos una situación muy delicada cuando 
detectamos varios positivos. Informamos a todo el mundo y de forma conjunta decidieron asumir el 
riesgo de contagio. Pero desarrollamos un pequeño protocolo sobre la marcha para minimizar el 
impacto. Teníamos contratado un seguro adicional de Mapfre para cubrir cualquier eventualidad 
médica o de cualquier tipo, pero pensamos que podíamos seguir adelante. 

El autobús salió finalmente sobre las 6pm rumbo a España. Al día siguiente por la mañana (después 
de unas 15 h de viaje) surgió el problema de la parada. Habíamos previsto una parada en Taizé, pero 
no habíamos tenido respuesta todavía. Mientras esperábamos esa respuesta (que finalmente llegó 
sobre las 10 de la mañana), Salvador consiguió otra alternativa en Besanson (FR), gestionada por la 
Cruz Roja. En Besanson prepararon en tiempo récord camas y comida para todos, y pudieron dormir 
y descansar durante unas 10h. Comprobamos a través de Tania que ese descanso les devolvía la 
alegría y la tranquilidad a las familias. Les hacía sentirse seguras y por fin descansaban tranquilas 
después de horas y horas de viaje y problemas. Los niños disfrutaban jugando a la pelota. 

Ese día 10 de marzo en Cracovia lo aprovechamos para visitar empresas de autobuses, pensando en 
contratarlos directamente allí y evitar los dos días previos de viaje. Así nos asegurábamos la hora de 
salida puntual y tendríamos recursos para conectar Varsovia, la frontera u otros puntos de Polonia 
en caso de ser necesario (como luego lo ha sido). La vuelta en avión la realizamos en otro vuelo a 
través de Munich. 

Para la llegada Víctor pudo contactar con el personal de emergencias de la CAM y avisaron al Zendal 
de nuestra llegada. Antes de la llegada del bus fuimos al Zendal y preparamos todo lo necesario. 
Tenían lista una zona con comida, juguetes y puestos para el control de documentación y test PCR. 
Se hizo un control a todos los pasajeros y algunos que dieron positivo (muy pocos para lo que se 
podría pensar) no pudieron viajar en transporte público. Se quedaron ingresadas en el Zendal dos 
familias. Debo decir que todo el personal del Zendal, empezando por Rodolfo el director médico, 
siguiendo por Belén la subdirectora y hasta el último celador, han sido un ejemplo de 
profesionalidad, de amabilidad y de competencia que me conmueven y me hacen sentir un gran 
orgullo de vivir en Madrid. 



 

Ilustración 1: Esta mamá sonriente se llama Mariia y hoy vive en 
Cuenca con su hijo David y otros ucranianos. Creo que ha sido la 
única refugiada ucraniana que hemos llevado a Cuenca. 

La práctica totalidad de los pasajeros venían a España 
porque ya tenían familiares aquí. No tuvimos que 
activar lo que teníamos previsto de familias de 
acogida temporal, porque no hizo falta realmente. 
Los pocos casos que se daban se absorbían 
rápidamente por el equipo que manejaba Yolanda, 
que ha hecho un trabajo estupendo. 

De esta expedición podéis ver un vídeo en este link: 

https://cuenca4ukraine.eu/wp-content/uploads/2022/03/EXPEDICION-VICTOR.mp4 

En esta expedición aprendimos muchas cosas. La principal, el coste económico que conlleva. Pero 
también la importante ayuda del Sheraton, el cátering, la parada intermedia en Besanson, los 
tiempos,… 

En ese momento ya nos contactó gente pidiendo ayuda para organizar otras expediciones, sobre 
todo para organizar la carga de refugiados. Y pensamos que podríamos servir a otros de forma 
gratuita minimizando los gastos y permitiendo que los costes importantes (entre los 10,000 y 12,000 
euros) los afrontaran directamente los que patrocinaran la expedición. 

 

Expedición Bomberos y AFE 

El mismo día que llegó la expedición Víctor salió de Madrid el autobús patrocinado por Bomberos de 
la CAM y la AFE. Desde cuenca4ukraine.eu les facilitamos las reservas y estuvimos en todo momento 
prestando asistencia desde Madrid. En este caso llevaban una furgoneta de apoyo y el viaje se 
realizó sin incidentes. La parada se hizo en Taizé y también les trataron muy bien. ¡Gracias hermano 
Benoit! ¡Dios los bendiga!. 

La expedición llegó al hospital Zendal de Madrid el día 16 de marzo, con gran despliegue de medios 
informativos. Un gran trabajo en equipo. Me sentí muy orgulloso de que todo hubiera ido bien. 

  



Expedición Brenes 

Esta expedición estuvo patrocinada por una empresaria sevillana (Rosa Ocaña) juntos con otras 
personas de Brenes (Sevilla). Del mismo modo que con la expedición anterior le prestamos todo el 
apoyo logístico y de comunicaciones. Rosa hizo una estupenda labor y ayudó a muchas familias los 
días previos al viaje, dándoles comida y refugio en Cracovia. En Cracovia tuvimos un grave problema 
al no haber respetado el orden de las reservas y nos encontrarnos a última hora con más pasajeros 
que plazas de autobús. De nuevo Víctor encontró la solución con una furgoneta que 
providencialmente apareció y se hizo cargo de varios pasajeros para traerlos a España. La expedición 
llegó sin incidentes el día 21 de marzo al Zendal en Madrid y prosiguió camino a Sevilla. 

  

Expedición NSCarmen 

Esta expedición estuvo patrocinada por gente ligada a la Fundación Ibercaja, a los que finalmente la 
Fundación les facilitó algunas gestiones. El nombre lo eligieron en honor a la Virgen del Carmen, 
pues son de ascendencia marinera. El día de salida de Cracovia se eligió pensando en que fuera fin 
de semana para disponer de gente para ayudar en Cracovia. Y la hora de parada en Besanson y 
llegada en el Zendal de modo que causara el mínimo trastorno posible. Por tanto, la hora de salida 
se fijó en el sábado 26 de marzo.  

En esta ocasión empezamos a detectar problemas con las reservas. Ya no había demanda de 
reservas y nos hicieron ver que el problema era que los refugiados que estaban saliendo en ese 
momento no tenían recursos para pagar en euros. Además, ya se empezaba a exigir que los 
transportes de gente desde los centros de refugiados fueran de ONGs reconocidas, y ni en nuestro 
caso ni en el de la Fundación Ibercaja podíamos decir tal cosa. En ese trance Joaquín y Antonio 
hicieron un estupendo trabajo contactando una ONG y consiguiendo traer desde Varsovia un 
autobús hasta Cracovia con cerca de 30 refugiados, en una gestión en tiempo récord y gracias a que 
habíamos contactado previamente con empresas de autobuses de Polonia. Finalmente el autobús se 
llenó, se hizo el descanso en Besanson, y el viaje se hizo hasta el centro de refugiados de Pozuelo. A 
diferencia de otras ocasiones, y debido a que la mayor parte de los pasajeros eran de una ONG, no 
pudimos asegurarnos bien del destino final de muchos de los que llegaron, que quedaron ingresados 
en el CAR. El estrés que acumulamos esos días junto a las limitaciones para traer gente nos hizo 
pensar en cancelar futuras expediciones y dar por terminada la actividad de cuenca4ukraine. 

Expedición K4aF, Kilometers for a Future 

Esta expedición la patrocinaban los empleados de una conocida empresa alimentaria (Modeléz) de 
forma particular. El día de salida coincidía con la de la expedición NSCarmen, y de forma conjunta 



decidieron pasar al autobús NSCarmen algunos de sus pasajeros e ir a la frontera a buscar allí otros 
refugiados que traer a España. En la frontera entraron en contacto con la ONG Juntosporlavide.org, 
con quienes hemos estado en contacto desde el principio. Con esta ONG y un día después partieron 
hacia Madrid con un contingente de refugiados. Estupendo trabajo el de Miguel y Juan Pablo. 

Expedición VGAR 

La expedición VGAR estaba patrocinada por veteranos de los Grupos de Acción Rápida de la Guardia 
Civil. Desde el primer momento les avisamos del cambio que estaba experimentando el flujo de 
refugiados. De común acuerdo decidimos suspender la expedición al comprobar ellos mismos por 
sus fuentes que los refugiados ucranianos no querían venir a España. Algunos comentarios en las 
redes sociales sobre los problemas económicos en España y la forma en que las autoridades 
españolas estaban tratando a los refugiados hizo que muchos decidieran otros destinos. 

GRACIAS A TODOS 

Espero que la información anterior sea suficiente para justificar la confianza que depositasteis al 
donarnos algo de dinero. Poco o mucho, tú has contribuido a todo esto. No hemos arreglado la 
situación en Ucrania, ni siquiera a resolver los problemas que ahora enfrentan estas familias a las 
que tenemos que seguir ayudando. Pero entre todos hemos tratado de entender dónde se puede 
ser más útil y de forma decidida ayudar a otros que ayudan, sin esperar reconocimiento. De ese 
modo los efectos se multiplican. 

 

Madrid, 5 de abril de 2022 

 

 


