
n diciembre fue aprobada la nueva 
Ley de Extranjería. ¿Nueva? Bueno, 

es la cuarta reforma de la Ley del año 
2000… Las organizaciones sociales y tam-
bién la Iglesia han criticado la visión miope  
de esta reforma y el momento poco opor-
tuno: cerrar el grifo por decreto en momen-
tos profundos de crisis puede ser interpre-
tado como que los inmigrantes tienen la 
culpa de la falta de trabajo. Pero las cifras 
dicen que su tasa de paro duplica la de los 
españoles: es decir, los inmigrantes son 
las principales víctimas de la crisis, ellos 
que habían sido los principales artífices 
del crecimiento económico español. 

Se impone una visión más serena y ob-
jetiva, y a la vez una mirada en la que las 
personas son el centro y la prioridad. Des-
de aquí, bienvenidas las diversas activida-
des que las instituciones, el ayuntamiento, 
la Iglesia de Aranda... desarrollemos en 
los próximos meses. ¿Tiene que haber le-
yes? Sí, y manifiestamente podrían mejo-
rarse. Pero la integración la hacemos las 
personas. 
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de los trabajos  
presentados al    

 CONCURSO DE  
 DIBUJO Y REDACCIÓN 

 

“Hoy acogemos, mañana compartimos”  
 

► 430 trabajos de alumnos de Primaria y Se-
cundaria de 11 colegios de la provincia de 
Burgos, de ellos 101 de 4 colegios de Aranda. 
 
 

 

 

   REDACCIÓN GANADORA 
   Cada día hay más inmigrantes en España y 
también cada día nos relacionamos con ellos 
de más maneras. Estamos con ellos en mu-
chos lugares y compartimos con ellos muchos 
momentos: en el colegio nos ayudamos con 
los deberes y compartimos juegos, en el trans-
porte público charlamos mientras esperamos 
nuestro destino, en el mercado, en la cafete-
ría, en el parque, en la piscina... también coin-
cidimos. Debemos respetarnos en todo mo-
mento, tanto nosotros a ellos como ellos a no-
sotros porque compartimos muchas cosas, no 
solamente país, y yo pienso que lo mejor para 
todos es ayudarnos porque pasamos mucho 
tiempo juntos. Nosotros les debemos respetar 
y tratarles como nos gustaría que ellos nos 
tratasen a nosotros (con cariño, con respeto, 
con amor...) y así nos sentiríamos mejor con 
nosotros mismos. ¡Debemos tratar a los inmi-
grantes igual que tratamos a los españoles! 

Lara  Alcalde Hornillos 
2º Secundaria. I.E.S. Sandoval y Rojas, Aranda 

 

Del 5 al 15 de mayo 
 

En la Casa de Cultura de Aranda 
 

Horario 
de 9’30 a 14’30 y de 16 a 21 
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 ¿Cuánto tiempo llevas en 
España? ¿Y en Aranda? 
   Cerca de cinco años, y en 
Aranda siete meses. 
   ¿Estás con la familia?  
    No, vivo en renta, en ca-
sa de una señora mayor 
española. 
   ¿Cuál fue el motivo de 
venir a España y a Aran-
da? 
   Por un sueño mío de tra-

bajar en mi profesión de técnico de radiología. A 
Aranda llegué invitado por una amiga brasileña. 

   ¿Cómo te sientes entre nosotros? 

   Muy, muy a gusto, contento, con un gran deseo 
de trabajar en la salud. 

   ¿A qué te dedicas desde que estás en Aranda? 

   Actualmente estoy haciendo un curso de español 
con Cruz Roja, y también voy a Cáritas a seleccio-
nar ropa y otras cosas. 

   ¿Tienes contacto con otras personas de tu pa-
ís o de otros países? 

   De mi país aquí no, en Madrid sí. Y con gente de 
otros países estoy trabajando en Cáritas. 

   ¿Y te relacionas también con personas de 
Aranda, estás a gusto con ellas? 

   Sí, claro, con varios del barrio de Santa Catalina, 
de Cáritas, de Cruz Roja, del CEAS… Muy a gusto 
de estar con todos ellos. 

   ¿El trabajo que realizas en Cáritas te llena, es-
tás a gusto? 

   Sí, me gusta, es un trabajo tranquilo, y estoy a 
gusto. Estoy viviendo del trabajo que hago en Cári-
tas. 

   ¿Echas en falta a tu familia? 

   Sí, mucho, les echo en falta a mi mujer y mis dos 
hijos que se encuentran en Brasil; el uno es ingenie-
ro y el otro trabaja en aviación civil. 

   ¿Ves posible encontrar trabajo de tu especiali-
dad de técnico superior de imagen para el dia-
gnóstico? 

   Sí, tengo ilusión y muchas ganas de trabajar en 
mi profesión. He puesto anuncios en escaparates y 
en pueblos, y estoy ilusionado de que me llamen 
pronto, y entonces seré muy feliz. 

Rostros... 

José de Ribamar S. Gonçalves 
 

Brasileño       Técnico superior en imagen para el diagnóstico 

  

... y cifras 

Contratos a extranjeros en la Ribera del Duero  
a lo largo del año 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     * Estos datos son superiores a los años anteriores,  
si bien industria y construcción han bajado. 
 

Fuente: ECYL, Observatorio Provincial de Empleo. 

Extranjeros parados en la Ribera del Duero  
al finalizar el año 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

* Estos datos son mucho peores que los de años 
anteriores. En Febrero de 2010 eran similares. 

 

Sector Total Hombres Mujeres 

Agricultura 3.144 2.272 872 

Industria 237 189 48 

Construcción 445 435 10 

Servicios 2.109 889 1.220 

TOTAL 5.935 3.785 2.150 

Sector Total Hombres Mujeres 

Agricultura 142 94 48 

Industria 63 50 13 

Construcción 166 157 9 

Servicios 222 112 110 

Sin actividad 66 19 47 

TOTAL 659 432 227 

 


