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n Aranda de Duero la fundación “Ven con 

nosotros”, ONG que desde 1994 viene tra-

yendo niños ucranianos a España, se reunió 

con Cáritas, Cruz Roja y el Ayuntamiento de la 

ciudad y acordaron coordinarse entre las cua-

tro instituciones. También se han informado 

acerca de los cauces legales y protocolos que 

se deben seguir en el caso de llegada de per-

sonas desplazadas a cualquier institución. 

   En Aranda, el albergue está preparado con 

68 camas disponibles, aunque no ha habido en 

nuestra región una llegada masiva de ucrania-

nos. Sí hay dos familias alojadas en pisos de 

urgencia social y otras con amigos y familiares. 

Algunos pueblos de la Ribera también han aco-

gido familias ucranianas, como es el caso de 

Gumiel de Izán. 

   Debemos recordar que para ayudar a Ucra-

nia de manera eficaz hay que tener en cuenta 

que en una situación de crisis humanitaria los 

problemas se mantendrán por mucho tiempo, 

por lo que tu colaboración no es “urgente”, ya 

que será necesaria durante largo tiempo. 

   No son aconsejables las donaciones de ma-

teriales, ya que es muy complicada la logística 

para su desplazamiento a las zonas afectadas 

por la guerra. La ayuda más eficaz es la econó-

mica, que debe ser canalizada a través de las 

organizaciones humanitarias que trabajan en la 

zona, como Cáritas entre otras. 

E 

Ayudar de verdad 

Ribera Inmigra 

Alumnos premiados  
en el concurso escolar 

   El sábado 26 de febrero se entregaron en 
Burgos los premios a los 15 alumnos gana-
dores del XIII Concurso escolar de migracio-
nes, con el título “Hacia un nosotros cada 
vez más grande”. 
   En esta ocasión participaron 4 colegios de 
la Ribera del Duero: San Miguel de Roa, Die-
go Marín de Peñaranda, y Simón de Colonia 
y Dominicas de Aranda, con un total de 470 
alumnos. 5 de los premios fueron a parar a 
alumnos del colegio Dominicas: 
   · María Camila Rivera Quintero, de 4º. 
   · Pablo Abejón Muñoz, de 5º. 
   · Iker Alonso, de 1º ESO. 
   · Viktoria Georgieva Pamukova, de 2º ESO 
   · Carlos Silva Vaquero, de 4º ESO. 

   Todos los trabajos 
estuvieron expuestos 
en la Casa de Cultura 
de Aranda entre el 15 
y el 23 de marzo. 

   

Video Hacia un nosotros 
 cada vez más grande 

 

Grabado por personas de distintos países 
residentes en Aranda y la Ribera del Duero. 

Se puede ver en 
https://youtu.be/qN3aYqS8-z0 
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Opinión 

 
   ¿Qué te trajo hasta 
Aranda de Duero? 
¿Cuándo llegaste?  

   Principalmente nos 
trajo una propuesta 
laboral. Tras llegar de 
Santa Fe a España, 
nos encontrábamos 
viviendo en Valencia 
con mi familia cuando 
surgió la posibilidad de 
venir a Aranda. Y aho-
ra apostamos todo a 
seguir viviendo aquí. 

Llegamos en el mes de agosto de 2021. 

  ¿Te has sentido bien acogida e integrada por 
la sociedad arandina?  

   Sí, muy bien. Nos han hecho sentir parte de 
Aranda. Muchas personas ya han dejado una hue-
lla hermosa en nuestros corazones y deseamos 
también nosotros poder hacer lo mismo aquí. 

  ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí?  

   La tranquilidad y seguridad con la que se vive 
día a día.  

  ¿Qué es lo que más echas de menos de tu 
Argentina natal?  

   Sin dudas, la familia.  

  ¿Cómo te imaginas tu futuro y el de tu fami-
lia?  

   Nos imaginamos un futuro en Aranda, juntos, 
para poder seguir cumpliendo metas y proyectos 
que nos trajimos con mucha ilusión de Argentina.  

   ¿Cómo te sientes en tu tarea como volunta-
ria? ¿Qué es lo que más te gusta?  

   Soy voluntaria en Infancia y en el programa de 
Drogodependencias, en el que tenemos un mara-
villoso club de lectura. Conocer Cáritas fue una de 
las cosas más lindas que me pasó desde que lle-
gué a Aranda. Lo que más me gusta es acompa-
ñar y compartir momentos con las personas. Es-
toy feliz y agradecida de haberlos conocido. 

Rostros... 

María Sol Caligaris Sánchez 
 

  Natural de Argentina              Voluntaria de Cáritas 

... y cifras 

 

 

  

Arandinos nacidos  
fuera de España 

con los datos oficiales del Instituto Nacional 
de Estadística a 1 de enero de 2021 

4.828 
(el 14’6% del total de empadronados, 

33.084) 


