
 

l verano es para los menores ocasión de 

descanso, de dejar atrás las asignaturas 

y los horarios escolares para desarrollar otras 

facetas de su vida tan necesarias o más que 

los estudios. Pero no es momento para hacer 

el vago, sentarse todo el día delante de la tele 

o pasar el rato con el móvil y la play. 

   Lo que ocurre es que a veces las familias no 

pueden atenderles como es debido, los padres 

trabajan de sol a sol, y ahí es donde entran las 

instituciones públicas y sociales para echar una 

mano o las dos. Afortunadamente, en Aranda 

de Duero la oferta es variada. Los CEAS del 

Ayuntamiento organizan la edición nº 23 de las 

Colonias urbanas solidarias, con varios turnos. 

Cruz Roja Juventud lleva ya 16 veranos con su 

Semana sin fronteras, que ahora son dos, para 

que participen más niños. Y el programa de in-

fancia de Cáritas también lleva adelante, desde 

hace 10 años, diversas excursiones y convi-

vencias veraniegas (este año a Salinas de 

Añana y a Madrid) con chavales de diversos 

países y de distintos centros de la provincia. 

   Trabajar la solidaridad y la interculturalidad 

con los menores es una siembra que sin duda 

traerá buena cosecha. Es poner buenos ci-

mientos a la sociedad de mañana. ¡Gracias! 
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Dibujo premiado en el IX Concurso escolar 
con motivo de la Jornada de las Migraciones 

Virgen del Cisne 
 

    El sábado 18 de agosto los 
ecuatorianos de Aranda feste-
jarán a su patrona con una mi-
sa a las 12 del mediodía en la 
parroquia de Santa Catalina, 
seguida de procesión y fiesta. 
La novena previa será del 9 al 

17 de agosto, a las 8’30 de la tarde en el salón 
grande de la parroquia. 

Virgen de las Viñas 
 

   Y el domingo 9 de septiem-
bre todos los arandinos ce-
lebraremos a nuestra patrona 
con la misa y procesión en 
su ermita, en medio de otros 
muchos actos festivos y de 
buena convivencia. 
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Opinión 

 

Rostros... 

Meri Gobejishvili 
 

  Natural de Georgia             Empleada de hogar en La Horra 

... y cifras 

   Georgia está muy 
lejos de La Horra. 
¿Qué te hizo venir 

aquí?  

    He venido a buscar 
el futuro mejor.  

   ¿Estás aquí con tu 

familia?  

   Estoy aquí con mi 
marido, que se llama 
Kakhi Mikadze. 

   Georgia y la Ribe-
ra del Duero son tie-
rras de vino. ¿En 

qué trabajáis?  

   Es verdad que Es-
paña me recuerda mucho a Georgia, porque los 
dos países comparten las viñas y el vino. Mi mari-

do trabaja en una bodega, es peón de bodega. Y 
yo trabajo en familia como empleada de hogar. 

   ¿Qué es lo mejor que has encontrado entre 

la gente de la Ribera del Duero?  

   Me encanta España. La gente es muy amable y 
cordial en toda España. Y el carácter de la gente 
de la Ribera del Duero es muy parecido al de la 
gente de mi país.  

   ¿Y qué echas de menos de tu país?  

   A mi familia, a mis amigas… 

   ¿Practicas alguna religión?   

   Soy cristiana ortodoxa.  

   Un último deseo o petición...  

   Me gustaría mucho que no estuviera la gente 
obligada a dejar su país por nada, y que fuera la 
paz en todo mundo, que no murieran los niños por 
hambre y por enfermedades, y que la gente en 
todo el mundo se amaran unos a otros. 

 

 

 

 

Algunos datos de la 
Memoria 2017 de 

Cáritas Aranda 
 

Nº total de familias atendidas: 1.138 

Nº total de personas beneficiadas: 1.960 

► Programa de ACOGIDA: 613 familias. 
 

Principales nacionalidades: 
· España ……. 195 · Honduras …..…. 125 
· Marruecos … 111 · Colombia …..….   51 
· Rumanía …..   23 · Bulgaria …… …   23 
· R. Dominicana 17 · Ecuador ……….     9 
· Mali …………     9 
 

► Programa de EMPLEO: 393 personas. 
 

Orientación, apoyo, formación, intermediación. 

Principales nacionalidades: 
· España ……. 112 · Honduras …..….   99 
· Marruecos …   44 · Colombia …..….   33 
· Rumanía …..   16 · R. Dominicana ..   15 

      · Bulgaria ……   12   

 

► Programa de SIN HOGAR: 227 personas. 
 

De ellas, 92 extranjeras (41%), de diversas  
nacionalidades, sin destacar ninguna. 

Alimentación, pernoctación, aseo. 

 

► Programa de INFANCIA: 115 menores. 
 

De ellos, el 32% extranjeros, destacando por  
número los de nacionalidad marroquí. 

Apoyo escolar, ocio saludable, educación en valores. 

 

► Programa de DROGAS: 122 personas. 
 

De ellas, el 12% extranjeras, de diversas  
nacionalidades, sin destacar ninguna. 

Atención al drogodependiente. 

 

A través de estos programas, Cáritas pone la clave 
de la vida en este proyecto transformador que su-
pone superar el individualismo, raíz de la exclusión 
y el empobrecimiento, y seguir construyendo una 
nueva sociedad junto con todas las nacionalidades 
que en este momento conviven en Aranda. Así lo 

expresa su lema: “Llamados a ser comunidad”. 


