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Este viaje
no estará con nosotros
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No, no estará con no-

sotros. Desde que se inició

nuestra Asociación, hace ya

bastantes años, tú nos acom-

pañabas cada vez que los

niños pisaban España. Nadie

imaginaba a los niños sin tu

figura. Recta, marimandona

como nosotros te decíamos,

pero cariñosa y tierna con cada uno de estos niños que parecían

como tuyos. Te querían, pero te respetaban. Una voz tuya era para

todos ellos un mensaje que ellos entendían. Sabían que eras la

persona que los llevaba a un mundo mejor, y te querían. Pero llegó

tu maldita enfermedad. Y tú luchaste. Luchaste con todas tus fuer-

zas, como la vida te había enseñado. Luchaste hasta el final. Tenías

cosas que resolver, y no podías irte. Y lo conseguiste, pero un día el

final te llegó. El momento, creo que también lo elegiste, los tuyos

estaban contigo, tu familia físicamente, y tus padres en tu corazón.

Y, cómo no, ese montón de niños que en esos momentos estaban

aquí, creo que quisiste decirles adiós a todos, y con tu ejemplo,

demostrarles cómo se deben hacer las cosas.

Estas Navidades no estarás, pero creo que en cada una de nues-

tras casas habrá un pensamiento hacia ti, como algo que nos falta,

tu presencia. Y de algunos labios saldrá una oración para ti, que te

buscará allí donde estés para hacerte compañía.

Ah! yo no sé dónde estás hoy Marina, pero sí que sé dónde esta-

rás el día que vengan los niños. Estarás sentada en un rinconcito
de alguna nube, para ver pasar los aviones y decirles con la mano

agitada, “Adiós, adiós... Feliz Navidad, niños”.
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Se acerca el día...
pero esta vez va a ser diferente

El día que vienen los chavales ya está muy cerca, ya todos debéis haber recibido en vuestras casas la ansiada carta que año tras año
nos comunica esa fecha que tanto esperamos. En este caso la mayoría de ellos vendrá el 22 de diciembre, y digo la mayoría ya que tan
sólo un pequeño número de ellos, 12 niños, vienen en otro vuelo. A cada uno en su carta se le indicará el día que llega exactamente.

En esta ocasión el avión llegará a Madrid, por lo que nadie debe ir al aeropuerto como en anteriores ocasiones. La Asociación los
recogerá en Madrid y con dos autobuses los traeremos, unos hasta Zaragoza, y otros hasta Monzón, parando en Huesca y en
Barbastro. De esta forma todas la familias de Zaragoza y de Teruel, el día 22 de diciembre –rogando que no haga demasiado frío–,
esperaremos la llegada del autobús en la fachada posterior de la Basílica del Pilar, frente al antiguo restaurante Náutico,
a las 17,30 horas. Para el resto de las familias, o sea, las residentes en la provincia de Huesca, los puntos de llegada serán:

— A las 18 horas en el Centro Comercial Eroski de Huesca.

— A las 18,30 horas en San Julián, en Barbastro.

— Y a las 18,45 horas en la Estación de Autobuses de Monzón.

Estos autobuses irán directos desde Madrid a Zaragoza, y desde Madrid a Huesca-Barbastro-Monzón, por lo que cada
niño irá en su autobús correspondiente. No será posible recogerlo en otra parada que no sea la que a cada uno le
corresponde.

La fecha de regreso a Ucrania será el 19 de enero, lunes, y de igual forma cada niño cogerá el autobús
para ser trasladados a Madrid en el mismo punto que a la llegada.

Los horarios serán los siguientes:

— Salida de Monzón a las 4 h. de la madrugada.

— Salida de Barbastro a las 4,15 h. de la madrugada.

— Salida de Huesca a las 4,45 h. de la madrugada.

— Salida de Zaragoza a las 5,30 h. de la madrugada.

Los autobuses saldrán de los mismos sitios marcados para la llegada.
Es la noche del 18 al 19 de enero, para evitar dudas.

Muy importante:

En esta ocasión los niños viajan en vuelo regular, por lo que las reglas
internacionales de aviación marcan un equipaje máximo de 20 kg.
Si algún equipaje pesara más de esa cantidad y al facturarlo nos
pusieran problemas, se abrirá la maleta del niño y parte se quedará
en el aeropuerto de Madrid, hasta que el equipaje llegue a la canti-
dad señalada. Las 6 personas de la Asociación que acompañen a los
90 niños más o menos, no se harán cargo de este tema. Su misión
es acompañar a los niños para que no les pase nada y no se pierda
ninguno. Por favor, ayudadnos a que todo funcione bien. El macro-
aeropuerto de Madrid no es como el de Zaragoza, por eso os pedi-
mos que sigáis las normas para facilitar el control de los niños, tema
que nos preocupa. En el equipaje de mano (sólo un bulto y que no
pese) no están permitidos ni líquidos, ni comida, ni aerosoles, ni obje-
tos punzantes, etc. Estas prohibiciones no son de la Asociación, están
en todos los aeropuertos del mundo.

¿Por qué no han venido esta vez hasta Zaragoza en
avión?

No conocemos muy bien los motivos, pero a pesar de muchas negociacio-
nes, el precio del avión era desorbitado. Por tanto, aunque nos conlleva más
trastorno, hemos tenido que optar por traerlos en vuelo regular, pues nos
costaba un precio mucho más razonable. Es decir, el ahorro era de 5 ó 6 millo-
nes de las antiguas pesetas. Creo que el argumento por sí solo no merece más
explicación.

3



4

• Instalaciones Eléctricas 
• Iluminación
• Aire Acondicionado
• Telecomunicaciones
• Sistemas de Seguridad

C/. Luis Buñuel, 7 (bajos) – Tel. y Fax 974 313 618 – 22300 BARBASTRO (Huesca)
C/. Santa Bárbara, 29 – Tel. 974 415 265 – 22400 MONZÓN (Huesca)

sierrailuminacion@eresmas.com

“— En los internados todo normal; los niños están cada vez
mejor, ya que cuentan con más medios económicos.

— Los Directores siguen pidiéndonos como siempre algo que esta-
mos cansados de deciros a todas las familias acogedoras, por favor,
que no lleven dinero ni móviles. Cada vez que regresan los niños
tienen problemas con estos temas y allí esto entraña mucho peligro.

— Tras largas discusiones con los Directores de Nadiya (Tarashcha),
Trypillya, no pudimos conseguir que dejaran venir a los niños de esos
internados, unos por unos motivos y otros por otros. Y en Pereyaslav, el
Director no dejó a los pocos niños por motivo de estudios. En este caso
es más lógico, ya que son mayores y las vacaciones en Ucrania sólo son
del 1 al 11 de enero, y están en época de estudios.

— En la Embajada nos dieron todas las facilidades para obtener
los visados (eso sí, la documentación preparada en esta ocasión por
Daria estaba perfecta).

— En cuanto al tema de nuestra delegada en Ucrania, en princi-
pio, la Junta ha dado luz verde para la candidata que se seleccionó,
aunque todavía no se hará cargo hasta febrero.

Viaje de la Junta Directiva a Ucrania
el pasado mes de noviembre
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Como viene siendo habitual, la primera semana de noviembre,
dos miembros de la Junta de la Asociación se desplazaron
a Ucrania para visitar los internados, buscar una persona que
se haga cargo en el futuro de la Asociación en ese país,
tramitar los visados en la embajada, y preparar el programa
de Navidad juntamente con el Departamento de Familia
y Juventud. Éste es su relato:

“...pensamos en preparar
esta primavera un viaje

para las familias”

Niños
del internado

de Trypillya

Reunión con familias de Brovari.
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— Y con el Dpto. de Familia y Juventud, conocimos al
nuevo Director, Maxim, persona joven y muy dinámica,
que se interesó mucho por todo lo nuestro. Tal vez este
verano venga una semana para conocer in-situ cómo
están los niños en España. Nos gustaría mucho que rea-
lizara este viaje, y que conociera de primera mano todo lo
que se hace por estos niños.

— También, y a instancias de la invitación de los Jefes
de Familia y Juventud de Brovari y Kiev, y siempre que exis-
ta interés entre nosotros, pensamos en preparar para esta
primavera un viaje para familias que queráis conocer ese
país, y ver cómo viven y cómo están los chicos en los inter-
nados y en las familias. Esto está todavía en fase de estu-
dio, pero sí nos gustaría conocer de forma aproximada,
quiénes estaríais interesados en asistir. A Aquéllos que os
pueda apetecer la idea, enviadnos una nota a la Asociación
vía e-mail o correo, diciéndonos cuántas personas estaríais
interesadas. Esto no obliga a nada, solamente es un
sondeo para ver si interesa o no realizar este viaje”.

“en los internados todo normal;
los niños están cada vez mejor...”

Niños de Volodarka con su director.

Niños del internado de Vinochok en Yagotin

Chicos de la escuela de Formación Profesional
de Berezan.

Niños del internado de Materynka.
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Ctra. Tarragona - San Sebastián, km. 164,200  Apartado 43
Tel. 974 311 208  –  Fax 974 311 525 22300 BARBASTRO (Huesca)

MADERA S

DANIEL FUSTER, S. A.

Las convivencias del verano de 2008 han sido un éxito de partipación y han
servido para conocernos mejor.

— En junio nos reunimos en el Parque de Atracciones de Zaragoza y los
niños, como siempre, lo pasaron de lo lindo.

— En julio, y gracias al esfuerzo de algunas familias de la Asociación,
fuimos a Abizanda. Allí nos recibieron con los brazos abiertos y nos prepara-
ron diferentes actividades. Tenemos que dar las gracias a los Titiriteros de
Binéfar por hacernos disfrutar a niños y mayores. ¡Qué orgullosos deben sen-
tirse los de Abizanda por tener un pueblo tan bonito y tan cuidado! Algunos
se cansaron subiendo a la torre pero la vista mereció la pena. Después,
compartimos nuestra comida y conocimos a algunas familias nuevas en el
Parque de El Viñero. Por la tarde, unos visitaron la presa de El Grado y otros
nos quedamos en las piscinas.

Animamos a las familias a que den a conocer sus pueblos organizando algu-
na de estas jornadas de convivencia.

— En agosto estuvimos en Dinópolis. Hasta allí se acercaron las familias
de Teruel que, por primer año, forman parte de nuestro grupo. La visita fue
muy agradable. Los niños pudieron conocer las historias de los dinosaurios
y llevarse a Ucrania unas fotos muy divertidas.

Como veis, desde la Asociación se pretende que todos podamos acudir a las
reuniones y, por ello, se oferta el autobús gratuito. Este verano hemos teni-
do que contratar dos autobuses para cada una de las excursiones por la
buena respuesta que ha habido por parte de las familias. Esperamos que el
próximo verano suceda lo mismo y pasemos buenos momentos todos los
que formamos la “gran familia” de la Asociación Asistencia a la Infancia.

Las convivencias
nos unen
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Las convivencias del verano de 2008 han sido un éxito de
participación y han servido para conocernos mejor.

“Este verano
hemos tenido que contratar

dos autobuses para cada
una de las excursiones...”



General Ricardos, 22   –   Teléfono 974 313 864   –   22300 BARBASTRO (Huesca)

MODA HOMBRE

MODA MUJER

MODA JOVEN

Aunque es algo por todos sabido, por la información que anteriormen-
te os hemos dado, queremos volver a insistir en el profundo agradeci-
miento que esta Asociación debe demostrar a la Fundación de Caja
Navarra.

Por segundo año consecutivo los clientes de Caja Navarra están votan-
do nuestro proyecto como muy interesante y de gran interés social,
haciendo posible que la citada “Fundación” destine a nuestra
Asociación parte de los fondos que para estos fines disponen.

Y cuando hablamos de la Asociación, no os olvidéis que no hablamos
de un “Ente” invisible, de algo que sí, pero que se diluye, que no
vemos. No, no, esto va directamente a nuestros bolsillos, a los bolsi-
llos de cada uno de nosotros como familias acogedoras. Toda la sub-
vención que nos donan se aplica sólo y exclusivamente para financiar
los viajes de los niños (tanto en verano como en Navidad).

Cualquiera puede ver cuánto vale un pasaje de avión de ida y vuelta,
sumarle el costo de la estancia de las traductoras, los seguros obliga-
torios (más de 6.000 €), traslados en convivencias, etc., etc., y así se
percatará de la cifra que deberíamos satisfacer cada familia acogedo-
ra. Si a esta cifra le restamos la pequeña cantidad que venimos pagan-
do últimamente, comprenderéis por qué debemos estar agradecidos a
Caja Navarra y a sus clientes, ya que gracias a su “Fundación” pode-
mos seguir encontrando familias para acogimientos de nuevos niños, y
beneficiarnos todos nosotros de esta gran ayuda.

Si ya sois clientes de Caja Navarra, entrad en su web, en la sección
“Tú eliges, tú decides” en el apartado Cooperación - Otros proyectos de
cooperación internacional, donde tenemos ya colocado para el año pró-
ximo nuestro “Acogimiento Solidario 2009”, y votad a favor del mismo,
y animad a hacerlo a vuestros familiares y amigos. De la cantidad de
votos que los clientes de Caja Navarra nos otorguen dependerá la sub-
vención que puedan darnos para el próximo programa de acogida. En
estos momentos más de 800 clientes nos apoyan con su voto. Pensad
lo que podemos conseguir si añadimos nuestro voto. Os animamos a
que lo hagáis, pero para eso debemos ser clientes de Caja Navarra, no
lo olvidéis. A todos nos sale mejor.

Algo que todos
debemos conocer
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Viaje de Navidad 2008
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Como todos los años, estamos preparando con mucha ilusión el viaje de
nuestros chicos en Navidad. También como todos los años, cada viaje tiene
sus problemas que hay que ir resolviendo sobre la marcha. Si los problemas
son sólo de trámites, la mayoría de las familias los desconocen.

Pero, este año, uno de los problemas que nos hemos encontrado afectaba
a un cierto grupo de familias con las que hemos tenido que ponernos en
contacto. Esto ha provocado que en un principio las familias se alarmaran y
preocuparan. Afortunadamente ha podido resolverse, casi a entera satisfacción
(aunque hay todavía niños que no los dejan venir).

El problema fue que un par de centros en Ucrania no dejaban venir a los chi-
cos porque perdían muchos días de colegio. Evidentemente, se avisó a todas
las familias afectadas para que fuesen haciéndose a la idea, pero siempre
advirtiendo que en caso de solucionarse, volveríamos a llamarles.

Puestos en contacto con Familia y Juventud de Ucrania, se pudo resolver en
parte y casi todos los niños afectados podrán realizar este viaje.

Hay también algún caso concreto de niños que por su edad no pueden
perder días de clase, por lo que estos chicos no viajan, aunque sí podrán
hacerlo el próximo verano. Las familias afectadas están avisadas.

En estos momentos, tenemos ya la documentación de todos los que viajan,
que son 106, y las traductoras. Ya veis que se cumple el refrán “No hay mal
que por bien no venga”. Tuvimos un susto inicialmente, pero al final nues-
tros chicos vienen.

Otra de las novedades de este viaje es la organización. Los niños viajan
ahora en vuelo regular a Madrid (sale algo más barato que el precio que
nos dieron para el vuelo chárter), pero no os alarméis, las familias recoge-
rán a sus chicos mucho más cerca de casa. Vendrán todos en autobús y
los recogeremos en Zaragoza o Huesca. En la carta que cada uno recibirá
se le indicará la fecha, el lugar y el horario de recogida.

Debemos tener en cuenta para cuando marchen los chicos, que al ser
vuelo regular el máximo peso a facturar es de 20 kilos. Como en ese
momento los niños no estarán acompañados por sus familias, no se
puede llevar sobrepeso. Se corre el riesgo de tener que dejar lo que sobre
en el aeropuerto.

Después de poneos al tanto de todo lo que nos va ocurriendo, día a día,
como Asociación sólo me queda desearos que disfrutéis de unas Navidades
muy felices junto con nuestros chicos y que el año próximo llegue con salud
y felicidad para todos.

Ana Mª Zapatero
Coordinadora de Zaragoza
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Dicen que las hadas no existen, pero no
vayan ustedes a creerse todo lo que
dicen algunos adultos, que son agore-
ros y tienen una tendencia extraña a
aferrarse a la realidad y a imponérsela a
todos porque perdieron hace tiempo la
imaginación y la han sustituido por
cosas que se compran con dinero y
de las que presumen ante sus ami-
gos: mira el coche nuevo que me he
comprado, tiene más caballos que
el tuyo y el “airbag” se dispara
haciendo sonar música moderna; o, este
vestido que me acabo de comprar es de
diseño y lleva en toda la larga falda perlitas
incrustadas... y así podríamos seguir
mucho más rato porque hay muchas cosas en el mercado
esperando que llegue uno de esos tontuelos y se las lleve a
su casa para deleite propio y envidia ajena.

Yo, lo confieso, he creído siempre en las hadas –antes inclu-
so de que ocurriera lo que ocurrió– y no concibo el mundo sin
ellas. Supe de su existencia hace mucho, de niña, después de
leer un libro enorme de cuentos en el que salían por todas
partes con sus varitas mágicas brillantes y sus vestidos de
tul de mil colores, tan planchaditos. Las hadas han vivido
siempre entre nosotros, aunque no las veamos a diario
porque cuando se las llama, acuden veloces con la carita
sonriente y muy arregladitas, como recién salidas de la
ducha, pero no se sabe muy bien dónde tienen sus casas
aunque es sabido que les gustan los jardines y, entre las flores,
se echan a veces una siestecita, cuando aprieta el calor.

A las hadas, sabido es, se les pueden pedir deseos, pero hay
que tener en cuenta que son muy exquisitas y abominan de
las cosas materiales, así que no hay que hacer como una
amiga mía que les pedía un collar y un anillo de diamantes, a
juego, nada menos, y, como no fue atendida su petición, dejó
de hablarles y ahora echa pestes de ellas. Pero es que las
hadas están en otra dimensión y no se detienen en esas frus-
lerías. A un hada se le puede pedir que consiga que nos quie-
ran aquéllos a los que queremos; que vuelva alguien que está
lejos; que se nos vaya la tristeza un rato de paseo; que deje
de ponernos morro aquel amigo al que hicimos enfadar...
cosas así, esas cosas tan difíciles para nosotros y que ellas
consiguen sin esfuerzo alguno.

Cuando las hadas vuelan suelen hacerlo en pandilla y hacen
un ruidito especial porque van cuchicheando y riendo sin
parar y porque sus alas son algo anchas y el viento las hace
vibrar. Son muy juguetonas: hacen piruetas en el aire, se
ponen cabeza abajo, dan volteretas y hacen concursos entre
ellas para ver quién realiza la más arriesgada o la más ele-
gante. Luego bajan a tierra y allí coronan a la vencedora con

un ramillete de florecitas y las
mariquitas y las mariposas, que

se llevan muy bien con ellas,
las rodean y danzan a su
alrededor sin parar.

Lo sé porque una tarde de
finales de junio de hace un
par de años iba paseando
por entre los chopos y noté

un bullicio extraño. No eran
mis gatos, que cuando pelean

acaban formando una bulla tremen-
da que pone los pelos de punta, por lo que me

fui acercando despacito hasta el final del paseo donde los
tamarindos forman una barrera al fondo del jardín y allí, algo
escondida entre el ramaje, pude verlas y ver todo el espectá-
culo. Eran pequeñitas, no mucho más que las mariposas y, al
llegar a tierra, se subían por los tallos de las flores, sobre
todo por los de las margaritas que en esa zona son altas y
grandecitas con una corola amarillísima y pétalos de un blan-
co intenso. En esas corolas acababan tumbadas casi todas.
Vestían de azul unas, otras de amarillo y charlaban y reían sin
cesar mientras las mariquitas y las mariposas las rodeaban
en una fiesta de colores hermosos. Me quedé muy parada
porque tenía la sensación de que, de hacer notar mi presen-
cia, se asustarían o se echarían a volar y no quería dejarles
ir, quería que se quedaran para siempre. No podía saber qué
decían porque hablaban, claro, el idioma de las hadas, que
parece música, pero supe que lo estaban pasando bomba
entre mis flores. Cuando más animada estaba la reunión y
sentaban entre todas a un hada a la que habían adornado con
muchas florecitas en la margarita más alta, mi gatita, la más
pequeña que siempre va donde yo voy, apareció por detrás de
mí y, a la vista del espectáculo, se convirtió en una bola de
pelo erizado y lanzó un maullido estremecedor, que hasta me
asustó a mí y las pobres hadas pegaron un bote, alguna cayó
al suelo y retomaron el vuelo pitando, mientras mi gatita
seguía bufando como loca. Pensé echarle una bronca, pero
cualquiera le explica a una gatita joven y muy casera qué es
esto de las hadas y para qué sirven, ya lo entenderá, pensé,
cuando sea mayor, así que decidí perdonarla. Eso sí, cuando
recorro el mismo camino, desde ese día, dejo encerrada a la
gata en casa y me llevo la cámara de fotos para poder captar,
si vuelven, aquella bella imagen, aunque creo que es muy difí-
cil que se dejen fotografiar, son muy esquivas. Sin embargo no
he vuelto a verlas nunca más aunque voy por esa zona a menu-
do, siempre de puntillas y con muchas cautelas. Por eso he
querido contarlo todo aquí, con pelos y señales y, al menos,
guardaré este recuerdo para siempre, no podré ya olvidarlo y,
sobre todo, no pensaré que fue sólo un bello sueño.

Sol Otto Oliván

Juegos de hadas
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Carretera de Logroño, km. 12,400  – 50180 UTEBO

Desde estas breves líneas queremos agradecer
muy especialmente a todas aquellas personas,
empresas e Instituciones que nos están apoyando
en la labor de esta Asociación, sin las cuales nues-
tro quehacer y el bienestar de los niños sería
mucho más duro y, en muchos casos, imposible de
alcanzar.

Agradecemos a: instituciones como el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y de
Barbastro que han colaborado económicamente ayudando en los distintos
proyectos que vamos poco a poco desarrollando, la Asociación de Amas de
Casa del Barrio de la Jota que año tras año dedica parte de su tiempo a
recoger material escolar y de higiene con destino a los orfanatos, la empresa
ALCOA, de Sabiñánigo, ALCAMPO de Utebo, C&A, o Almacenes San Juan de
Huesca que nos han donado importantes cantidades de prendas de vestir,
cunas, sillas de bebé, etc. que se envían mediante el camión de ayuda
humanitaria. Éste sería imposible fletar si no fuera por la inestimable
ayuda prestada por el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL)
que no solamente nos presta sus instalaciones para almacenar toda la
ayuda que se envía, sino que la organiza, ordena y principalmente fleta el
camión que transporta esa carga que con tanta ilusión enviamos y con
tanta alegría reciben nuestros chicos y familias ucranianas.

IberCaja este año nos ha donado un equipo informático compuesto por un
ordenador portátil y un cañón de proyección que nos facilita la labor de
desarrollar las charlas informativas sobre nuestra Asociación que se realizan
en diversas localidades de nuestro Aragón...

Pero una mención muy especial requiere Caja Navarra y, más concretamente
sus clientes, que a través de su Fundación han apoyado con sus votos a
nuestro proyecto.

Gracias a los clientes de Caja Navarra hemos podido conseguir que los via-
jes de nuestros pequeños a España hayan resultado mucho menos gravosos
a las familias de acogida que en años anteriores, ya que nos han concedido
una subvención cercana a los 70.000 € que se ha aplicado directamente a
los costos de viaje de Verano y Navidad. Habréis podido observar que el
esfuerzo económico ha sido sensiblemente inferior al de años anteriores.

Nuestro agradecimiento
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Ania Kyrychenko

Ruslana

Viktoriya Petrenko

La junta directiva de la Asociación Asistencia a la Infancia
os desea una “Feliz Navidad y un próspero año 2009”.




