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• La semana pasada la cooperativa aragonesa de iniciativa social Tararaina, en coordinación con 
Fundación Kyrene, Fundación CIDS, y personas voluntarias de las asociaciones rusoparlantes 
aragonesas, puso en marcha un crowdfunding en la página www.ideasdepueblo.es con el objetivo 
de recaudar el dinero su�ciente para �etar autobuses que consiguieran traer a Aragón a personas 
con lazos familiares o de amistad en esta tierra que se habían quedado atrapadas en diferentes 
lugares de la frontera con Ucrania.

• Se trata de personas con lazos familiares y de amistad en Aragón, que han escapado de la guerra 
y que se encuentran atrapadas en la frontera, esperando para poder llegar a sus lugares de acogi-
da en nuestra comunidad. 

En tan solo una semana se han conseguido recaudar más de 9.000 € que han hecho posible la 
puesta en marcha de la iniciativa. 

El grupo de personas voluntarias ha aprovechado la salida de un convoy de siete furgonetas de la 
policía nacional desde Zaragoza, para poder dirigirse a Polonia donde se recogerán los autobuses 
que ya se han contratado.

Estos autobuses recorrerán diferentes ciudades y campos de refugiados en Polonia, Hungría, 
Rumanía y Moldavia recogiendo a las personas que ya han sido identi�cadas y que tienen casas de 
acogida esperando en nuestra comunidad. 

Los buses viajarán a Aragón con las personas recogidas y volverán cargados con ayuda humanita-
ria para aprovechar al máximo posible el viaje y el gasto realizada.

A día de hoy quedan algunas plazas libres en los autobuses por lo que, si alguna persona residente 
en Aragón tuviera familiares o amigos en lugares de la frontera que necesitaran transporte hasta 
nuestra comunidad, puede ponerse en contacto con la cooperativa en hola@tararaina.es o man-
dando un mensaje al 699 467278 para incorporarles al listado y facilitar su evacuación.
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