
 

ste año en la vendimia 2016 la llega-
da de temporeros también se ha de-

jado ver. Sin embargo y en contraposición 
a años anteriores, no ha funcionado el dis-
positivo que les acogía en el Recinto ferial 
proporcionándoles alojamiento y manuten-
ción básica. Dicho dispositivo estaba orga-
nizado por la Concejalía de Acción Social 
con la colaboración de Cáritas y Cruz Ro-
ja. Han sido estas dos últimas instituciones 
quienes han recibido a las personas aco-
giéndolas en sus dependencias para facili-
tarles ropa, ducha, desayunos y bocadillos 
que les permitieran soportar el día.  

   El alojamiento ha quedado al descubier-
to pues dichas instituciones no disponen 
de tal servicio: algunos han dormido en la 
calle, otros en coches, cajeros... y en algu-
nos de los pueblos en dependencias habi-
litadas por algún viticultor para la ocasión. 
Las pensiones más baratas también han 
sido refugio de quienes tienen una econo-
mía un poquito más saneada. 

   Nuevamente tendremos una buena co-
secha, hemos celebrado la fiesta de la 
vendimia… pero continuamos teniendo 
una “asignatura pendiente": la situación de 
los temporeros. No es solo tarea del ayun-
tamiento, cierto, pero habrá que sentarse 
a hablarlo con tiempo. No vaya a ser que 
tratemos mejor a las uvas que a los vendi-
miadores... 
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Uvas y vendimiadores 

Aranda Inmigra 

Simposio sobre diversidad cultural 
 

     El martes 11 de octu-
bre tuvo lugar en la Ca-
sa de los Fantasmas un 
simposio titulado “Gestión 
de la diversidad cultural 
en entidades locales”, or-
ganizado por el Programa 
mixto de formación y em-
pleo “Ciudadanía activa: dinamización y me-
diación”. Participaron en él los alumnos de di-
cho programa y técnicos y voluntarios de insti-
tuciones públicas, ONGs y asociaciones de 
Aranda que trabajan con personas migrantes.  

Tienda de Cáritas 
 

      El día 3 de noviembre a 
las 10´30 h. en el local de 
Cáritas de la calle Hospicio 
tendrá lugar la celebración 
del primer aniversario de la 
conversión del espacio soli-
dario Vístete en ARROPA, 
tienda solidaria y ecológica 
de EMBICO, la Empresa de 
inserción de Cáritas.  

    Velitas colombianas 
 

     Ya por cuarto año, el 7 
de diciembre la Asociación 
Colombiana organizará la 
fiesta de las Velitas en la 
Plaza Mayor de Aranda en 
la vigilia de la Inmaculada. 
Sembrarán de luces el sue-
lo para celebrar este día 
dedicado a la Virgen María. 
Después vendrá la Novena 
del Niño en la parroquia de Santa Catalina. 
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   ¿Cuánto tiempo llevas 

en Aranda? 

   Actualmente llevo casi 5 
años de vivir en Aranda. 

   ¿Cuál es la razón que 

te hizo venir a España? 

    La razón por la que de-
cidí venir a España fue el 
hecho de que en mi país 
hay mucha delincuencia, 
lo cual para los jóvenes 
es muy difícil salir adelan-

te aunque se tengan las posibilidades; la delin-
cuencia es un obstáculo muy grande para poder 
lograr mis metas en mi país.  

   ¿Qué tal te encuentras en Aranda? 

   Gracias a Dios, todo me ha ido muy bien desde 
que llegué a Aranda. Por lo que puedo decir has-

ta ahora que me encuentro muy bien aquí en este 
pedacito de España. 

   Y el trabajo, ¿cómo te va? 

   Desde que vine a España, gracias a Dios traba-
jo siempre he tenido hasta hoy en día. 

   ¿Practicas alguna religión? 

   Sí, soy cristiana evangélica. Desde muy peque-
ña mis padres me llevaban a la iglesia. 

   Soñando un poco, ¿qué te gustaría que cam-

biara de aquí a unos años? 

   Bueno, hay muchísimas cosas que me gustaría 
que cambiaran. Una de ellas sería que España 
volviera a ser la misma de hace muchos años 
atrás, un país próspero y con muchas oportunida-
des para todos los jóvenes, tanto los nativos de 
aquí como para los extranjeros. Otra sería que 
hubiese amor y paz entre todas las personas, y 
así todo sería mucho mejor.  

Rostros... 

Brenda Jennifer Gómez Amaya 
 

  Natural de El Salvador                 Empleada de hogar 

... y cifras 

   Algunos datos de la Memoria de Cáritas Aranda 2015 
 

Programa de EMPLEO 

► Participantes en 2015: 360. 
  (205 mujeres y 105 hombres) 

► Origen de los participantes: 

 · España:   130 (37%). 

 · Resto de Europa:   20 (6%). 

 · Latinoamérica: 109 (31%). 

 · Países árabes:   75 (21%). 

 · África subsahariana: 12 (3%).  

► Talleres formativos a lo largo del año: 11. 

   · Participantes en ellos: 122. 

   · Inserciones laborales: 114. 

► Principales actividades: orientación laboral,   

información e intermediación laboral, empre-
sa de inserción, talleres de poda, carpintería, 
reutilización de ropa, servicio doméstico... 

Programa de INFANCIA 

► Participantes en 2015: 69. 
  (Desde los 6 a los 18 años) 

► Origen de los participantes: 

 · La mitad, marroquíes. 

 · La otra mitad, españoles, búlgaros,  
  latinoamericanos y portugueses. 

► Centros de atención: 2. 

 · Plaza Velázquez.  

 · Parroquia Santa Catalina. 

► Principales actividades: 

· Con los chavales: apoyo escolar, activida-
des de tiempo libre, salidas culturales, convi-
vencias y campamentos. 

· Con las familias:  tutorías, charlas y escuela 

de padres. 

 

 


