
 
Familia 
Pascual Teijeiro 
“Hemos querido demostrar a nuestros
hijos que no hay que mirar a otro lado y
que tenemos que afrontar las cosas con
valentía”



1.- Tras el estadillo de la guerra entre Rusia y Ucrania, Enrique, decidiste ir a Polonia a buscar a niños ucranianos. ¿Cómo surgió?

En una cena en la que estábamos cuatro matrimonios, típica de sábado por la noche… Nos pusimos a comentar el tema y decidimos, en ese
momento, dejar de mirar para otro lado y coger el toro por los cuernos; embarcarnos así en la aventura más especial que he vivido desde el
nacimiento de mis cuatro hijos. Lo que empezó en una mesa de ocho amigos del alma y la idea de viajar en una autocaravana ha acabado en:
ocho autobuses, dos furgonetas, 354 rescatados de la guerra, 25 voluntarios entre enfermeras, médicos y demás voluntarios; toneladas de
comida, ropa, medicinas, pañales donados desde todos los puntos de España; más de 6.000 km. en cinco días y más de 100.000€ recaudados
en una semana desde la cuenta de Instagram, @OnBoardToHope. Ahora tiene más de 3.500 seguidores logrados en solo unos días y de forma
orgánica. Y, lo más importante, todas las familias recolocadas en casas de familias españolas. Por cierto, también estamos ya en proceso de
crear una fundación para no parar hasta que no haya una madre ni un niño sin casa. Os contaremos.

2.- ¿Qué tal ha sido la experiencia? 

Bueno, más que una experiencia es una lección de vida. La gente es como nosotros, pero la diferencia es que, de la noche a la mañana, se ha
quedado sin nada, sin padre, sin casa, sin familiares… Básicamente veías a Dios en sus miradas de terror, de pena, de alegría, de cariño y
ternura… todo en tres días intensos de vuelta. En nuestra casa también hemos acogido a una persona.

3.- ¿Cómo ha sido la convivencia en casa estos días? 

Muy buenos. En nuestro caso, recogimos a Oksana en una gasolinera en un punto peligroso (como todos cercanos a la frontera). No se quería
subir porque le habían dicho que vendría un autobús a por ella y en realidad utilizábamos la furgoneta para ir más rápido en las arriesgadas
recogidas. Al final, se despidió de su prima y de su marido y accedió, aterrada hasta que la dejamos en uno de nuestros autobuses al que
escoltábamos. Pero ella se bajó del autobús para darnos el abrazo más bonito que me han dado en mucho tiempo a uno a cada uno de los
cinco que íbamos en la furgoneta. 

Está encantada en casa, es una más, muy educada… juega con nuestros cuatro hijos, sobre todo con Pablo (10) y con Quico (13). Con Jaco (18)
aprende español y con Tatiana sale y se ha adaptado bien al grupo de amigas, pues son todas de su edad (24). Con mi mujer cocina y aprende
ingles y conmigo es con el que menos está, pero sabe que la protegeré hasta llevarla personalmente a su casa con su familia de donde nunca
debió salir.



4.- ¿Cómo han reaccionado vuestros hijos? ¿qué han aprendido de esta situación? 

Buenos esto es un tema aparte, al principio cuando se lo dije no les gustó nada; vamos, que pensaron que estaba absolutamente loco, al igual
que en mi empresa, Indie. 

El día D, o sea, el viernes a las 12 de la noche que fue cuando salimos, la cosa cambio y se pusieron bastante tristes todos. En el fondo éramos
de las primeras caravanas de más de cuatro autobuses que hacían un recorrido incierto a un país y una región en guerra y desconocida para
nosotros. He intentado demostrar a los míos que no hay que mirar para otro lado, que a las cosas hay que hacerles frente con valentía y
determinación, y que en la vida, por desgracia, pasan estas cosas a las que hay que poner el remedio que cada uno pueda. 

Pero, sobre todo, han aprendido a decir te quiero… ese te quiero que le dijeron las madres a los hijos que dejaron, junto con su abuela en
nuestro autobús, mientras ellas volvían a luchar por su nación junto a sus maridos. Ese te quiero expresado en una cara, en un gesto de amor
total, en un abrazo… eso es lo más elemental que les dije en nuestra primera cena. Han aprendido que la generosidad es una cuestión de
actitud; que la vida de una persona contra la de 354 personas merece la pena, aunque fuera, en ese caso, la de su padre. Que a veces dejar el
calor y la paz que te da una casa donde lo tienes todo, merece la pena por los demás. 
Hemos aprendido todos, incluso ella, a pensar que vivirás hasta que Dios quiera y que ha tenido la suerte (no como sus compatriotas) de estar
ahora en un sitio de paz. Y nosotros la de conocer a una persona maravillosa como Oksana que pese a estar sufriendo no hace más que
sonreír. 

5.- Formasteis un grupo de familias. ¿Cuántas han sido al final y qué habéis logrado entre todos? 

En los autobuses había más de 300 familias e hicimos un listado (todo comentado por Instagram en directo) de más de 600 de acogida. Todas
las personas que trajimos en los ocho autobuses están ya recolocadas con familias españolas. 

Nos estamos planteando volver con muchos más autobuses, ya que la experiencia nos ha llevado a contactar con muy buena gente que nos va
a ayudar y a la que vamos a ayudar. También la futura fundación OnBoardToHope se encargará de proveer de lo que necesiten a las familias
que ya han acogido, así como de buscar nuevas y de cerciorarnos que cada ucraniano dependiente de OnBoardToHope está feliz en España y
tiene todo lo que necesita.



ÉL ELLA

Profesión

CEO Indie PR. Profesora de Inglés de Primaria del Colegio Montealto.

Como recordáis el primer día de Colegio de vuestro hijo mayor…

Un día único, como lo es el colegio. Fue un día emocionante y lleno de ilusión, porque mi hijo lo estaba.



Madrid, Barça o Atleti…

Aleti SIEMPRE! Ganar, ganar y ganar… 
pero, sobre todo, “Nunca dejes de creer”.

ÉL ELLA

El Atleti! Sólo un atlético lo entiende, 
se lleva en el corazón y es un sentimiento.

“El Camino de Santiago: un encuentro con Dios” 
de mi gran amigo don Javier Peño.

Un libro...

Muy difícil elegir… Cometas en el Cielo.
 

Una peli...

Gladiator. The Blindside. 



ÉL ELLA

Un plan en familia que recomendarías 

Ski con mis Astunes “Spirit of Astun”. Cualquier viaje en familia, al extranjero o dentro
de España. Nos encanta viajar!! 

Son memorias que estamos creando.

La mejor actividad de la APA es… 

La liga de padres aunque éste año haya capitaneado 
a un equipo al que no he podido ayudar mucho.

 

Desde el Covid no estoy muy enterada, pero creo que se
vuelven a organizar ponencias muy interesantes.


