
lo largo de la última década la agricul-
tura ha sido la principal fuente de tra-

bajo para las personas inmigrantes en la 
Ribera del Duero, por encima incluso del 
sector servicios: en esto nos diferenciamos 
del resto de la provincia. En torno a un 40% 
del total de los contratos se hacen en este 
campo, por encima incluso del sector servi-
cios. Casi tres cuartas partes de los contra-
tos de agricultura y ganadería son a hom-
bres, y los colectivos que mayor porcentaje 
tienen de personas trabajando en el campo 
son, por este orden, rumanos, búlgaros, 
marroquíes y portugueses. 

El trabajo de las viñas destaca por enci-
ma de todos, principalmente en esta época 
de vendimia, pero no sólo. Es un trabajo 
duro, con sol y lluvia, con frío y calor; y allí 
donde los españoles dejaban “hueco”, fue-
ron otros los que vinieron a trabajar y vendi-
miar (como los españoles íbamos antes, y 
algunos han vuelto ahora, a vendimiar a 
Francia...). 

Ha llegado la crisis, y a todos nos ha to-
cado apretarnos el cinturón, aunque a unos 
más que a otros. Pero, como se suele decir, 
las uvas hay que recogerlas igual, haya o 
no haya crisis. Cierto que han vuelto a ven-
dimiar algunos españoles más, y que echar 
mano de la familia es un recurso socorrido; 
pero aún así, agradecemos el buen trabajo 
que muchas personas inmigrantes, vecinos 
nuestros, siguen realizan-
do. Y pedimos que no haya 
“crisis” ni disminución en el 
respeto a la legalidad y la 
dignidad de las condiciones 
de trabajo. 
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De vendimias 

Virgen del Cisne 
 

   Primero fue la patrona de 
los ecuatorianos, la Virgen 
del Cisne, cuya fiesta cele-
bramos en Aranda el sábado 
14 de Agosto. Se comenzó 
con la misa en la parroquia 
de Santa Catalina, a la 1 
(bueno, a la 1 y …). Nutrida 
participación, muchos niños, 

y bonitas canciones a la Virgen.  
   Después, con las nuevas andas hechas en 
la carpintería de Cáritas, se inició la procesión 
o caminata (casi 3 kilómetros) hasta el paraje 
de la Barboja, acompañando a la Virgen con 
los cantos tradicionales.  
   Y una vez allí, la comida abundante y sabro-
sa, los juegos para los niños, la música, los 
juegos deportivos... Una bonita jornada de reli-
giosidad y convivencia. 

 

Virgen de las Viñas 
 

   Y después llegó la fiesta 
de la patrona de todos los 
arandinos, la Virgen de 
las Viñas, este año el do-
mingo 12 de Septiembre. 
Una vez más, las notas 
destacadas fueron el fer-
vor hacia la Madre y la 
buena convivencia entre todos los arandinos 
de distintas procedencias y nacionalidades. 
   De nuevo las casetas que se colocan enfren-
te de las barracas ponían la nota de color con 
vendedores de varios países africanos y lati-
noamericanos con sus ropas, artesanías y mu-
chos muchos bolsos. 

 

De fiesta en fiestaDe fiesta en fiesta 
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 ¿Cuánto tiempo llevas en 
España?  
   7 años, todos en Aranda. 
   ¿Cuál fue el motivo de venir 
a España?  
    Por motivos de trabajo y para 
conseguir así una vida decente. 
En Rumanía hay de todo, pero 
los sueldos son tan pequeños 
que no te dejan pensar en 
hacerte un futuro, ni siquiera 
puedes ir a vivir en un piso al-
quilado; así que pensar en com-
prarte un coche, un piso o irte 

de vacaciones es algo casi imposible. 
   ¿Te costó encontrar trabajo? 
   No mucho, pues aunque no tenía papeles, he te-
nido la suerte de que, después de una larga bús-
queda desde mi país, un conocido mío me ayudó a 
encontrar trabajo. Al principio estaba mal pagado, 
pero no me quejo porque después de todo se com-
portaron bien y los jefes me respetaron y me trami-
taron el permiso de trabajo, cuando había conoci-
dos que llevaban más tiempo y lo pasaban mal. 
   ¿Tienes aquí a tu familia? 
   Están aquí mi mujer y mi hermano pequeño. To-

davía tengo en mi país a mis padres y otros dos 
hermanos. 
   ¿Tenéis contacto con otras personas de vues-
tro país, y también con personas de Aranda? 
   Sí, nos relacionamos tanto con rumanos como 
con españoles, pero hay que ser precavido. Yo cre-
ía que estando lejos de tu país hay que ayudar a tus 
compatriotas, pero descubrí que la envidia y el ego-
ísmo siguen estando aquí. Gracias a Dios hemos 
encontrado gente española que nos ayudó muchísi-
mo tanto a mí como a mi mujer. 
   ¿Profesáis alguna religión? 
   Sí, somos cristianos ortodoxos, una confesión reli-
giosa muy cercana al catolicismo. Nuestra parroquia 
está en Burgos, la misa se oficia en una iglesia ca-
tólica (La Ventilla), y damos las gracias por esto. 
   ¿Volvería a su país de origen? 
   Nunca se sabe, pero ahora no tengo intención de 
volver, más con esta crisis. Me gusta la vida de los 
españoles: se trabaja 8 horas, se pagan las horas 
extra, hay vacaciones, se respetan las fiestas, los 
fines de semana te relajas, tienes tiempo para dedi-
car a la familia, el estrés es mínimo... Estamos inte-
grados y muy a gusto. Mientras tengamos trabajo y 
salud, creo que todo irá bien. 

Rostros... 

Costel Lacusta 
 

        Natural de Rumanía             Trabajador de la construcción 

... y cifras 

Origen religioso de las personas  
inmigrantes en Aranda  

(cálculo aproximado a partir de los datos de  
empadronados en 2010 y sus orígenes geográficos) 

 
- Unos 1.350 católicos (latinoamericanos en gene-
ral, portugueses, polacos, guineanos...). 
- Unos 1.000 ortodoxos (rumanos, búlgaros, molda-
vos, ucranianos...). 
- Unos 400 evangélicos (hondureños, algunos co-
lombianos, centroeuropeos...). 
- Unos 800 musulmanes (marroquíes, argelinos, 
malienses, pakistaníes...). 
- Y en torno a 60 creyentes de otras religiones 
(chinos...) y 260 de ninguna religión. 
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