
 

uiso la casualidad que el mismo día 
que en Aranda se inauguraba el Mer-

cado Medieval de las Tres Culturas, el 8 
de abril, coincidiera un encuentro sobre 
Ecuador organizado por la pastoral con in-
migrantes en la parroquia de Santa Catali-
na. En el casco viejo, tres culturas abrie-
ron sus puestos de comida y de todo tipo 
de artículos a la venta, recordando preci-
samente que en la villa medieval de Aran-
da convivieron, aunque en distintos ba-
rrios, judíos, cristianos y musulmanes. 

Damos un salto en el tiempo: qué pen-
sarían nuestros bisabuelos si les dijéra-
mos que en 2011 convivimos en Aranda 
personas de 65 nacionalidades distintas. Y 
aún dentro de cada país, como veíamos 
en Ecuador, hay diversidad de culturas.  

Lo primero, el mercado medieval, era 
teatrillo, representación y recuerdo; lo se-
gundo es real como la vida misma: el azar, 
Yahvé, Dios o Alá, han hecho que coinci-
damos en esta tierra y nos “obligan” a en-
tendernos y convivir. ¡Qué agradable era 
pasear por el mercado medieval! Más 
complicado, pero mucho más interesante y 
necesario es caminar juntos hoy y aquí. 

Aranda de Duero    -    nº  6     -     Abril 2011    -       Suplemento a la revista Burgos Inmigra nº 22 

   Edita: Comisión arciprestal de pastoral con inmigrantes  -  ARANDA DE DUERO  -   Tlf. 608 90 91 20  -  burgosinmigra@terra.es 

AActualidad 

CC
om

en
ta

rio
 

QQ  

¿Las tres culturas? 

Aranda Inmigra 

 EXPOSICIÓN 
 

de los trabajos  
presentados al    

 CONCURSO DE  
 DIBUJO Y REDACCIÓN 

 

“Una sola familia humana”  
 

► 239 trabajos de alumnos de Primaria y Se-
cundaria de 7 colegios de Aranda, Roa, Peña-
randa, Milagros y Fuentespina. 
 
 

 

 
Del 3 al 7 de mayo 

 

En la Casa de Cultura de Aranda 
 

Horario: de 9’30 a 14’30 y de 16 a 21 

  UNO DE LOS DIBUJOS PREMIADOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Irune López Ordóñez   1º Primaria 
 Colegio Simón de Colonia, Aranda 

Viernes 6 de mayo 
 

A las 6 de la tarde, CONVIVENCIA 
con todos los participantes 
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  ¿Desde cuándo llevas en 
España y en Aranda?  
   En España llevo casi dos 
años, y al mes de llegar vine 
ya a Aranda. Pero estuve 
otra vez, hace cuatro años, y 
después regresé a mi país. 
   ¿Tienes familia aquí?  
    Vivo con mi hija, con mi 
hermana y con una prima. 
Mis padres y el resto de la 
familia están en Honduras. 

   ¿Qué te movió a venir a España? 
   La primera vez vine con idea de estudiar, pero al 
final terminé trabajando. Y esta segunda vez vine ya 
embarazada, para que mi hija naciera aquí y poder 
yo trabajar y sacarla adelante. 
   ¿Qué tal te ha ido por aquí? ¿Cómo somos la 
gente de Aranda? 
   Gracias a Dios me ha ido muy bien; por ser inmi-
grante no me han hecho de menos, sino que me 
han tratado igual. Con la gente que me ha tocado 
relacionarme, muy bien. Las personas de Aranda 

son muy sociables, puedes tener una conversación 
con ellas sin que te cierren puertas. 
   ¿Qué trabajos has tenido y en qué trabajas 
ahora? 
   La primera vez trabajé en la gestión de un hostal 
de Soria, y cuidaba a la vez a la madre de la dueña. 
Y ahora, después que nació la niña, hice un curso 
con Cáritas y trabajo de cajera en el Espacio Solida-
rio de c/ Hospicio; antes hago algunas horas de lim-
pieza. Entiendo que esto es algo temporal, hasta 
que pueda encontrar un trabajo en tiendas o super-
mercados. 
   ¿Formas parte de alguna Iglesia? 
   A mí en Honduras me bautizaron en la Iglesia 
Católica. Me considero ante todo cristiana; para mí 
hay diversas Iglesias pero un solo Dios al que alaba-
mos. Lo importante es el respeto entre unos y otros. 

   Finalmente ¿dónde y cómo te ves en el futuro? 
   Yo en mi país, Honduras. Con lo que trabaje aquí, 
me gustaría comprar un local y poner un negocio 
allí, a ser posible de informática, que es lo que yo 
estudié. A ver si en cinco años se puede...  

Rostros... 

Belkis Eliana Chinchilla Lara 
 

  Natural de Honduras                       Informática y cajera        

... y cifras 
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