
 

uizá fue premonición, o casualidad, 
pero en la III Convivencia de nacio-

nes celebrada en enero del año pasado el 
cartel que nos presidía decía: Una sola fa-
milia. Casi igual que el lema escogido en 
2011 por la Iglesia para la Jornada de las 
Migraciones: Una sola familia humana.  

Suena a frase hecha y redonda, decla-
ración de buenas intenciones; pero si la 
tomamos en serio tiene hondas conse-
cuencias. Así, en una familia nos preocu-
pamos los unos de los otros, y si uno lo 
pasa mal no lo echamos de casa, sino que 
precisamente lo cuidamos más. ¿Por qué? 
Porque somos familia. 

Y hablar de hermanos supone recono-
cer un padre común. Por tanto, incluso 
más allá de las diferencias religiosas, de-
bemos buscar un Padre común que funda-
mente y sostenga nuestra fraternidad. 

Esta es nuestra apuesta al comenzar el 
año 2011. Nos alegramos de formar una 
sola familia, y nos comprometemos a que 
toda esta familia salga adelante y con bue-
na salud. ¡Feliz año! 
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Opinión 

  ¿Desde cuándo llevas en 
España y en Aranda?  
   Llegué aquí en el año 2000, 
y mi mujer en el 2004. 
   ¿Qué hacías en tu país y 
cuál fue el motivo de venirte 
para acá?  
    Trabajaba en una finca con 
naranjos y hortalizas. Estaba 

bien, pero pensando en venir a España. 
   ¿Cómo te sentiste al llegar a España? 
   Me sentí bien y contento, y mi mujer más contenta 
aún. 
   ¿Tenéis familia aquí? 
   Tenemos tres hijos: dos niños de 6 y 4 años, y la 
niña de 4; han nacido en Aranda. Y no tenemos na-
die más de la familia aquí. 
   Cuando llegaste a Aranda, ¿te costó buscar 
piso? 
   Al principio sí; busqué un piso en alquiler compar-
tido. Ahora vivimos en un piso muy bueno, recién 
reformado y caliente; sólo llevamos en esta casa 20 

días, pero está mucho mejor para nosotros y los 
niños. 
   ¿En qué trabajas ahora? 
   Colaboro por las mañanas en Cáritas, me dan una 
beca de ayuda y yo presto un servicio en la finca 
que hay en la carretera de Soria. 
   ¿Te costó encontrar trabajo? 
   Al principio sí; después encontré en el campo, y 
también he estado temporadas inscrito en el paro. 

   ¿Tenéis contacto con otras personas de vues-
tro país, y también con personas de Aranda? 
   Con algunas sí, y con personas de Aranda tam-
bién, y sobre todo con personas y voluntarios de 
Cáritas, desde hace ocho meses que llevo aquí tra-
bajando y me ayudan. También he tenido contactos 
con Cruz Roja. 

   Para terminar, ¿cómo os sentís en Aranda? 
   Nos sentimos acogidos y estamos bien. Los niños 
van al colegio y se encuentran bien y contentos; 
ellos tienen varios amigos y juegan con ellos; están 
muy contentos. 

Rostros... 

Mohammed Amara 
 

  Natural de Marruecos                       Trabajador agrícola        

... y cifras 

Alumnos extranjeros  
matriculados en colegios de Aranda  

(Datos facilitados por la Dirección Provincial de Educación 
de Burgos correspondientes al curso 2010-2011) 

 

Principales países de procedencia 
 

· Colombia …………. 143 · Portugal ……….. 13 
· Bulgaria …………… 109 · China ………….. 12 
· Marruecos ………… 104 · Moldavia ……….   8 
· Ecuador ……………   96 · Guinea Ecuat. ...   7 
· Rumanía …………..   59 · Perú …………….   6 
· Honduras ………….   56 · Mali ……………..   5 
· Brasil ……………….   33 · R. Dominicana …   5 

 
Algunas consideraciones 

 

■ El alumnado extranjero supone casi un 12% del 
número total de alumnos (de Infantil a Bachiller). El 
porcentaje es superior al de la media provincial, pero 
similar al de población inmigrante en Aranda. 
■ La distribución entre colegios públicos y concerta-
dos es similar a la de la población escolar general. 
■ Los niños proceden de 36 países diferentes, mien-
tras que en Aranda hay población de 61 nacionalida-
des diversas. 

 

Total alumnos Centros  
públicos 

Centros  
concertados 

6.006 3.772 2.234 

 63 % 37 % 

Alumnos  
extranjeros 

Centros  
públicos 

Centros  
concertados 

706 442 264 

 63 % 37 % 


