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El equipo de En Ruta Solidaria agradece a todas las personas, empresas,

organizaciones e ins7tuciones que colaboran en este proyecto para que se

haya podido hacer realidad.
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1.- ¿Qué es En Ruta Solidaria?

En Ruta Solidaria es un proyecto de cooperación para el desarrollo de
los pueblos que pone en marcha y dirige la agrupación deportiva
Rutamotor.  Este  proyecto  nace  en  el  año  2006  y  se  elige  como
destino el  África  Subsahariana,  siendo Mauritania  el  principal  país
receptor.

Siendo  sensibles  a  la  situación  actual  de  guerra  en  Ucrania,  la
agrupación  deportiva  Rutamotor  pone  en  marcha,  junto  con  sus
colaboradores, una acción de ayuda humanitaria en este país. 
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2.- Acción en Ucrania

Obje%vo general
Ayudar al pueblo ucraniano ante la situación de guerra que se está
viviendo en su país debido a la invasión del ejército ruso. 

Obje%vos especí*cos
- Llevar material de primera necesidad a la frontera entre Polonia y
Ucrania  para  que  organizaciones  humanitarias  ucranianas  las
distribuyan en las poblaciones más necesitadas. 

- Traer refugiados ucranianos a España una vez coordinado con 
organizaciones o familiares.

Calendario
Se planifica salir de Albacete y Cartagena el día 12 de abril y regreso
el día 17 de abril. 

I%nerario
Albacete – Cartagena – Barcelona – Lyon - Nuremberg – Desde – 
Cracovia – Rzeszów

Total: 3.425 kms

Actores Implicados
Scania
Grupo de voluntarios Ucranianos de la provincia de Albacete
Asociación de Ucranianos de Cartagena
Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena
Asociación Rutamotor
Embajada de Ucrania en España
Fundación “Bladodar” en Polonia

www.enrutasolidaria.es                               5                                    madeo993@yahoo.es



MEMORIA ACCIÓN EN UCRANIA EN RUTA SOLIDARIA

Desarrollo y ejecución

La asociación deportiva Rutamotor es la encargada de coordinar y
gestionar el proyecto de ayuda humanitaria. A través de la embajada
de  Ucrania  se  establecen  las  prioridades  de  los  destinatarios  en
Ucrania  llevando  el  material  directamente  desde  España  a  Kiev,
haciendo un traslado de la mercancía de un remolque a otro en las
instalaciones de la Fundación Bladodar en Rzeszów. 

El material enviado, 23.000 kilos, está compuesto por: 

- Alimentación adultos
- Alimentación infantil
- Material sanitario de cura
- Medicamentos
- Productos de higiene tanto de adultos como infantil.
- Otro material diverso como mantas, linternas, etc. 

Dos  familias  de  Alicante  y  Barcelona  se  ponen  en  contacto  con
Rutamotor para trasladar a cuatro familiares ucranianos a España.
Dos de estas personas llegan por sus propios medios a la frontera de
Polonia.  Se  coordina  con  la  embajada  ucraniana  en  España  el
traslado de las otras dos personas a la frontera, pero en el último
momento deciden no viajar y quedarse en Ucrania. En el viaje de
vuelta nos traemos a dos personas ucranianas a España.

El convoy está compuesto por un camión con semirremolque y un
coche  de apoyo  para  el  traslado  de  refugiados.  En  la  expedición
participan cinco personas voluntarias. Dos conductores de camión,
dos  conductores  de  coche  y  una  persona  con  funciones  de
coordinación y apoyo. 
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El camión carga el martes 12 de abril en Albacete y Cartagena, y
comienza viaje a la frontera de Polonia con Ucrania ese mismo día.
En  Barcelona  se  le  incorpora  el  vehículo  de  apoyo.  Después  de
atravesar  Francia,  Alemania  y  Polonia,  el  convoy  llega  a  las
instalaciones de la Fundación Bladodar en Rzeszów el jueves 14 de
abril a las 18:00 horas. Allí se realiza el traslado de la carga de un
remolque al otro esa misma tarde, partiendo el camión con destino a
Kiev esa misma noche. 

En  las  instalaciones  de  la  Fundación  Bladodar  nos  esperan  las
personas que tenemos que trasladar a España y esa misma noche
iniciamos viaje de regreso, llegando a Barcelona el  sábado 16 de
abril. El camión continúa viaje a Albacete llegando esa misma noche
a su destino. Dos voluntarios de la organización acompañan a las dos
personas refugiadas el domingo día 17 en tren desde Barcelona a
Alicante donde están esperando sus familiares. 
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Se reciben fotografías del material que ha llegado al almacén de Kiev
desde donde se distribuye a otros puntos del  país  donde es más
necesario.  Durante la descarga y carga del  camión se documenta
todo el proceso con fotografías y videos que son compartidos con los
actores implicados. 

Especial mención al apoyo continuado y a la implicación del personal
de  la  embajada  de  Ucrania  en  España,  especialmente  a  Alla,
traductora  del  consulado  de  Ucrania  en  Málaga,  que  siempre  ha
estado pendiente de ayudar en las diferentes situaciones que se han
dado a lo largo de la acción de ayuda humanitaria.  
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3.- Patrocinadores y colaboradores

Patrocinadores:

Autoescuela Paños
Paños Formación
SCANIA
Trainsa
San%ago Peñaranda
RODIAL
Consejeros de Mercancías Peligrosas
FBR EUROGLOBAL
Lumesia FaiService
Talleres Juan y Enrique Albacete
Lara Publicistas
Autocares Pelotón

Colaboradores:

AQA
DFM Rentacar
Club Naú%co Mar Menor
Talleres Juan Gómez Moraga
Automóvil Club Mancha
Talleres Pedro y Manolo
Gasoleos Sánchez y Murcia
Guillén Micó
Queso manchego Finca la Cuadra
Autoescuela Jiménez
Valora Prevención

y agradecer a las personas particulares que 
nos han ayudado a hacer realidad este proyecto
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