
Domingo 17 de marzo de 2013 
Hola a todas y a todos 

 

Estamos a punto de embarcarnos en un viaje maravilloso. Esta tarde salimos de Ranón hacia 

Barcelona y de allí a Moscú. Si todo va bien, llegaremos a las 6 de la mañana del lunes ( hora 

local ). Por la tarde nos desplazaremos a Smolensk donde nos esperan Nikolay y Alexey. 

  

Estaremos con ellos el martes, el miércoles y el jueves; por la tarde regresamos a Moscú. 

Salimos el viernes a las 7 de la mañana y llegaremos a Asturias hacia las 15:30. 

Llevamos la maleta llena de juegos, juguetes .... y mucha ilusión. 

 

Os iremos contando. 

Besos 

Yojaira y Luis 

 

Lunes 18 de marzo de 2013 
Hola a todas y a todos 

 

Hace poco más de 24 horas que salimos de Ranón y ya estamos en Smolensko. El día podría 

definirse como " Salimos tarde, llegamos tarde, algún pequeño susto y alegría final " 

 

El avión salió con retraso de Asturias aunque tuvimos tiempo suficiente para la conexión hacia 

Moscú. En Barcelona salimos con casi hora y media de retraso ( antes de embarcarnos nos 

cambiaron el avión por problemas técnicos ) así que llegamos a Moscú más tarde de lo 

previsto; luego nos liamos en la aduana porque no hacía falta declarar nada ya que llevábamos 

menos dinero del exigido. Así que cuando vimos al conductor que nos recibía estaba que se 

tiraba de los pelos. 

 

Luego llegó la fase "de susto en susto, pero sin víctimas": al llegar a la oficina de AIPAME (la 

agencia que nos hace las gestiones) nos encontramos una familia que iba a juicio. Estábamos 

hablando de lo nuestro cuando aparece la responsable y nos espeta que si habíamos traído 

una serie de documentos; si faltaban no tendríamos asignación. Nosotros habíamos dejado 

todas las gestiones de papeleo a AIPAME Valencia y ellos no nos habían dicho nada, así os 

podéis imaginar la cara que se nos quedó. Intentamos explicar que eso corría a cargo de 

AIPAME España pero ella insistía que ese no era su problema, que mañana la responsable iba a 

pedir el papeleo y que si faltaba el viaje no servía para nada. Algo parecido le estaba pasando 

a la otra pareja así que comentamos si no lo habrían enviado por correo; la señora salió a casa 

de unos vecinos y ¡ oh alegría ! allí estaba todo el paquete que lo habían recibido durante el fin 

de semana ( con lo fácil que hubiera sido empezar por ahí ) 



Ya estábamos un poco más tranquilos mientras iban llegando más parejas, otras dos que como 

nosotros iban a conocer a sus peques. Nos reúnen para darnos una charla informativa y al final 

llega el momento de pagar una parte que había fijada en nuestro contrato. Le entrego un 

sobre cerrado con el dinero ( tenía que haberlo contado delante de todos ), se lo lleva la 

responsable y vuelve diciendo que falta un Bin Laden (de 500€ ); la mandíbula se me 

desencajó. Muertos de sueño y cansados del viaje ... cuando aparece la señora y se disculpa 

diciendo que se la había quedado debajo de un folio. Os podéis imaginar las ganas que 

teníamos de marcharnos de allí. 

 

Pero la salida hacia Smolensko se retrasó porque había que legalizar en Notaría la 

documentación que habían recibido. Cuando todo estuvo listo aparecieron la traductora y el 

conductor que nos llevaron hasta aquí. 

 

De Moscú deciros que todo está nevado y hace un frío que pela ( llevan un mes toledano ); el 

tráfico es caótico. El viaje hasta aquí fue tranquilo: unas cinco horas de viaje por una buena 

carretera. 

 

Lo mejor fue al llegar: nos esperaba la representante de AIPAME en Smolensko que nos 

explicó lo que vamos a hacer estos días. Mañana iremos a conocer a Alexey y Nicolay. Cuenta 

que son unos niños muy despiertos y juguetones. Por ellos ha valido la pena todo. 

 

Besos 

Yojaira y Luis 

 

Martes 18 de marzo de 2013 
Hola a todas y a todos 

 

Día de Reyes. Han llegado cargados con dos regalos maravillosos: Cola (Nikolay) y Losha 

(Alexey).  

 

Con las emociones a flor de piel, después de desayunar (por cierto, aquí se come bastante bien 

a un precio muy razonable ), y antes de la visita a la casa - cuna, intentamos relajarnos 

disfrutando con un paseo por Smolensko. Pero como hacia un frío que pelaba (también caían 

algunos copos) regresamos al hotel. Menos mal, porque se adelantó la hora para la salida. 

 

Llegamos y lo primero fue una sesión informativa con una representante de la administración 

local que nos explicó los antecedentes familiares de los peques; luego una médico del centro 

nos habló de los aspectos médicos. Mucha información, muy completa y positiva, lo que nos 

alegró un montón.  



Pudimos preguntar todo lo que quisimos aunque ellas nos adelantaron muchas cosas que 

habíamos previsto. Eran dos niños juguetones, cariñosos y muy comunicativos. 

 

Y llegó el momento deseado. Se abrió la puerta y allí aparecieron dos enanitos del bosque ( la 

casa-cuna se llama El Pinar Rojo; está situada en un entorno maravilloso ) Como habíamos 

previsto mirando sus fotos Alexey es más espontáneo y enseguida se acercó a nosotros; 

Nikolay, algo más reservado se quedó esperando acontecimientos.  

 

Enseguida llegaron los primeros abrazos y el ambiente se relajó. Les habíamos llevado frutas, 

golosinas y una caja con pelotas, globos y un pompero (para hacer pompas de jabón). Como 

es lógico, empezamos por ... las cosas de comer. Para entonces los dos estaban muy 

receptivos y devoraron las chuches. Luego llegó el momento de abrir la caja; expectantes ante 

lo que había dentro, en cuanto levantamos una esquina se desató la locura. El resto fue un 

tobogán de emociones. 

 

Llegó el momento de la despedida porque tenían que seguir con las rutinas del centro, pero 

volvimos a verlos por la tarde. Al llegar coincidió que venían de dar un paseo con sus 

compañeros y en cuanto nos vieron se acercaron hacia nosotros. 

 

Fuimos a otro espacio, una sala que tienen para jugar, y allí pudimos estar solos disfrutando a 

tope. De nuevo la despedida ( era la hora de cenar ) y volvimos al hotel. 

 

Mañana podemos volver a verlos por la mañana y por la tarde antes de regresar a Moscú. Y es 

que nos han adelantado la vuelta un día. Si no hay novedad, regresamos a España el jueves. 

Estamos pendientes de que la agencia pueda cambiarnos el vuelo. 

 

En fin, no hay palabras ni fotos que describan cómo nos sentimos. Os lo dejamos a la 

imaginación. 

Besos 

Yojaira y Luis 

 

Miércoles 21 de marzo de 2013 
Hola a todas y a todos 

 

Punto y aparte desde Moscú. Hace apenas una hora que hemos llegado y nos ponemos a 

mandar el último mensaje de esta etapa, la primera de tres hasta que podamos estar todos 

juntos en casa. 

 

Hoy ha sido el día de la despedida. Como os habíamos comentado se adelantó el regreso ya 

que el Departamento de Educación de Smolensko programó dos días para nosotros.  



El problema es que ( todavía no sabemos por qué ) AIPAME Valencia nos dijo que eran tres y 

así hicimos la reserva de billetes. Intentamos adelantar para mañana la vuelta a casa pero la 

compañía nos metía un plus de más de 1000 € a los dos juntos así que decimos quedarnos 

aquí, pasear un poco y esperar a que salga el vuelo ( a las 7:00 h ) Como estaba previsto 

llegamos el viernes a Asturias hacia las 15:30. 

 

En fin, vamos a lo que importa. Hoy hemos podido ver a los críos por la mañana y por la tarde. 

Las cuidadoras nos comentaron que cada vez que les decían que iban a llegar papá y mamá se 

ponían muy contentos. Por la mañana completaron su desayuno con nosotros ( como veis, les 

encantan los plátanos ) Luego nos pusimos a jugar: Losha es muy expresivo, se ríe a 

carcajadas y es un poco brutote jugando. Cola en cambio es más reservado, al principio le 

cuesta expresar sus emociones, es muy observador y reflexivo. Pero al cabo de un rato se 

relaciona con toda normalidad.  

 

Al ir a comer la pedagoga del centro estuvo comentando cosas de los dos ( la mayoría ya las 

habíamos observado ) e insistió en la importancia de mantener las rutinas y establecer normas 

claras. Teníais que ver su autonomía: pelan el plátano, controlan esfínteres, usan solos la 

vacenilla, recogen los juguetes, cierran cualquier puerta después de abrirla para coger algo, se 

desatan las botas, se suben el pantalón si se les baja jugando, controlan sus frustraciones ( si 

les niegas algo, como es lógico lloran pero enseguida se les pasa y van a otra cosa ) 

 

Al mediodía fuimos al notario para arreglar papeles que necesitaremos en el juicio. Después de 

comer regresamos para la despedida. En cuanto nos vieron se acercaron corriendo y 

disfrutamos juntos de otro buen rato. Luego llegó la hora de separarnos; les ayudamos a 

vestirse porque salían de su casa hacia una zona de juegos donde los esperaban sus 

amiguitos. Antes les dejamos unas fotos nuestras de recuerdo aunque también les vamos a 

mandar otras de estos días juntos. 

 

No fue una despedida triste: al contrario, nos sentimos muy felices y afortunados por el regalo 

que nos ha caído y sabemos, que si todo a bien, seguro que para el verano estaremos los 

cuatro juntos. Ahora nos tenemos que concentrar en preparar toda la documentación que 

vamos a necesitar para el juicio, pero la representante de AIPAME en Smolensk nos ha 

comentado que la jueza es muy maja, que le caen muy bien los españoles y que el juicio irá 

rápido ( un par de horas; hay regiones que se tiran un día entero ) 

 

Como dicen aquí ¡¡ paka, paka !! ( adiós, adiós ). 

Yojaira y Luis 

 



Sábado 23 de marzo de 2013 
Privyeth a todas y a todos 

 

Ya hemos llegado, con las emociones a flor de piel y unas enormes ganas de volver. Miramos y 

remiramos las fotos sin acabar de creernos la suerte que hemos tenido. 

Todavía nos quedan dos etapas ( el juicio y la recogida ) antes de estar los cuatro juntos en 

casa. Si todo va bien será en pleno verano. 

 

El tiempo de espera en los aeropuertos y las WIFI gratuitas nos han ayudado a empezar un 

blog que va a ser nuestra manera de contar lo que va pasando. Se llama, como no, El Bosque 

Rojo, de donde salieron dos enanitos. 

http://diasdecole2.wordpress.com/ 

 

Esperamos que os guste. 

Nos iremos viendo. Paka, paka 

Yojaira y Luis 


