
 

l hilo de la Jornada de las Migraciones de 
este año, dedicada a los menores, nos 

acercamos a la realidad de Cáritas en estos úl-
timos años. Analizando la realidad y los cam-
bios que la van transformando, Cáritas iba 
viendo la necesidad de hacerse presente en el 
barrio de Santa Catalina para extender su pro-
yecto de Infancia y Adolescencia, y así trabajar 
de la misma forma que lo venía haciendo en el 
barrio de la Estación. En febrero del pasado 
año, por fin, se hizo realidad y se inauguró una 
nueva sede en la parroquia de Santa Catalina. 

  En estos momentos el programa cuenta con 
76 niños, de los cuales 42 están en el nuevo 
centro; bastantes de ellos son de origen inmi-
grante. Las edades comprendidas van desde 
los 6 hasta los 18 años, y también participan en 
el proyecto un grupo de 17 voluntarios que 
apoyan en la intervención con los menores. 

   El centro está abierto todas las tardes de lu-
nes a viernes. Por lo general se empieza con el 
apoyo escolar, en primer lugar para los que es-
tán en secundaria y bachillerato, y después se 
continúa con los niños de primaria; se merien-
da y se termina la tarde con una actividad lúdi-
ca. También se realizan excursiones, salidas 
culturales y campamentos de verano. 

   En este programa se pretende  trabajar des-
de la educación en valores el área personal, 
escolar, familiar y de tiempo libre de todos los 
chavales. Cáritas apuesta por la infancia y cree 
que es fundamental apoyarles en su promoción 
personal para salir del círculo de exclusión so-
cial en el que muchos de ellos se encuentran. 
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A

Cáritas con menores 

Aranda Inmigra 

Película 
para niños y familias 

   

Up 
Una aventura de altura 

 

Y después, 
juegos y sorpresas 

5 de la tarde 

En el salón parroquial de 

Santa Catalina 

enero 

14 
sábado 

Mesa redonda 
con profesores y padres 

   

Colegios  
multiculturales:  

retos y  
compromisos 

 

7 de la tarde 

En el salón de la  

Casa de Cultura (c/ Isilla) 

enero 

11 
miércoles 

Novena al Niño Dios 
 

     La Asociación Colombia-
na de Aranda preparó un año 
más la Novena al Niño Dios 
en el salón parroquial de 
Santa Catalina. Montaron el 
Pesebre, hicieron sus oracio-

nes y cantaron villancicos, con una buena asis-
tencia de niños y de acompañantes. Se termi-
nó el día 23 con regalos para todos los niños 
participantes. 
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Opinión 

 

   Arandina… ¿desde ha-

ce cuánto? 

   Llegué de Chile a Espa-
ña hace ya 7 años. 

   Y el salto de Chile a 

España, porque... 

    Vine de vacaciones a 
Aranda porque mi prima 
vivía aquí y me invitó a 
venir. Y aquí conocí a mi 
marido y acabé quedán-
dome... 

   ¿Qué tal te encuentras en Aranda? 

   Me encuentro muy bien. La gente que he cono-
cido me ha acogido muy bien. 

   Pero echarás algo de menos de tu país… 

   Lo primero y principal a mi familia. También el 
clima, porque en estas fechas estamos en verano 

y salimos todos a disfrutar de la playa y de las 
tardes tan largas… Y por supuesto, su comida. 

   Alguna costumbre curiosa de Aranda… 

   Las procesiones en Semana Santa. En mi país 
no es así, sí tenemos Jueves y Viernes Santo 
festivos, pero no hacemos más en la semana. 

   ¿Te ha sido fácil encontrar trabajo? 

   Desde que llegué aquí no he tenido ningún pro-
blema, no me ha faltado trabajo, no puedo quejar-
me. 

   Para ti, ¿la fe es algo importante? 

   Sí es importante, soy cristiana y creo en Dios. 

   Estamos empezando un año nuevo. Tu de-

seo es que... 

   Mi deseo para este nuevo año es que mi familia 
siga creciendo respecto a lo humano y aún más 
en la relación familiar. Y sobre todo que tenga-
mos salud. 

Rostros... 

Carmen Cuevas Araos 
 

  Natural de Chile                 Empleada del hogar 

... y cifras 

 

 

Datos proporcionados por el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero a comienzos de 2017 

Personas extranjeras empadronadas 

en el municipio de Aranda 

3.436 
(lo cual supone un 10’3% 

del total de 33.248 habitantes) 

Proceden de 69 países diferentes 
 

Comparación con los años anteriores 

 Año       Habitantes Extranjeros     % 

 2009  32.928     3.647    11’1 

 2010  33.154     3.817    11’5 

 2011  33.229     3.833    11’5 

 2012  33.459     3.891    11’6 

 2013  33.257     3.727    11’2 

 2014  33.065     3.338    10’1 

 2015  32.880     3.155      9’6 

 2016  33.203     3.399    10’2 

Principales países de procedencia 

  1.– Rumanía 748   16.– Francia      25 

  2.– Bulgaria 677   17.– Reino Unido   25 

  3.– Marruecos 470   18.– Italia       23 

  4.– Honduras 385   19.– Venezuela      23 

  5.– Colombia 204   20.– Cuba      19 

  6.– Portugal 119   21.– Argelia      16 

  7.– Ecuador 110   22.– Pakistán      16 
  8.– China      82   23.– Paraguay      14 

  9.– Mali      61   24.– Perú        14 
10.– Brasil    59   25.– Bolivia      11 
11.– R. Dominic.   58     26.– Bielorrusia        9 

12.– Polonia   43   27.– Alemania        8 
13.– Moldavia   41   28.– Angola            8 

14.– Guinea Ec.   31   29.– Rusia        8 

15.– Ucrania   28   30.– Argentina        7 
 

   * A estas cifras hay que añadir las personas nacidas en el 

extranjero que poseen ya nacionalidad española: otras 822. 
 

   Fuentes: 2009-2015, INE; 2016-2017, Ayuntamiento. 
 


