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Aranda acoge
A

Comentario

primeros de junio tuvimos la desgracia de una nueva víctima en accidente laboral; en este caso se trataba de un
joven rumano recién llegado a Aranda,
que cayó de un tejado y murió en el acto.
En medio del dolor y de la pérdida irreparable, su padre, su novia, sus amigos y
sus compañeros de trabajo pudieron sentirse acogidos y acompañados por personas conocidas y desconocidas que esos
días estuvimos junto a ellos. También desde la comunidad cristiana quisimos hacernos cercanos con un comunicado y participando en el funeral.
Dentro de unas semanas acogeremos
en nuestras casas, aunque solo sea por
unos días, a jóvenes de distintas nacionalidades que se dirigen a la Jornada Mundial de la Juventud a Madrid. Más de 70
familias se han ofrecido a abrir sus puertas, y también los colegios religiosos.
“Aranda acoge” lo hemos llamado.
Acoger debe ser la actitud habitual de
toda persona de bien, y en especial de todo cristiano, que ha de recordar las palabras del Maestro: “Fui forastero y me acogisteis” (Mt 25,36).

Suplemento a la revista Burgos Inmigra nº 23

Actualidad
Celebraciones en verano
Fiestas patrias de Colombia
El sábado 23 de julio por la
tarde los colombianos residentes
en Aranda y la Ribera celebran
sus fiestas patrias con diversas
actividades en el Centro Cívico “Virgen de las
Viñas” (barrio de Santa Catalina).

Virgen del Cisne
El sábado 13 de agosto
serán los ecuatorianos quienes
festejarán a su patrona con una
misa a las 12 del mediodía en la
parroquia de Santa Catalina, seguida de procesión, comida, juegos y diversos actos.

Días de acogida en Aranda
Del 11 al 15 de agosto
acogeremos en Aranda a un
grupo de jóvenes de varios países que se dirigen a participar
en la Jornada Mundial de la Juventud a Madrid.

Virgen de las Viñas
Y el domingo 11 de septiembre todos los arandinos
festejaremos a nuestra patrona con la misa y procesión
en su ermita. Desde unos
días antes y toda la semana
posterior estarán feriantes de
diversos países con sus productos y artesanías.
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Opinión
Rostros...

Joanna Lewandowska
Natural de Polonia

Médico anestesista

¿Desde cuándo llevas en España y en
Aranda?
Desde hace 4 años.
Vine directamente a al
Hospital Santos Reyes, después de 26
años trabajando en
dos hospitales polacos tanto en anestesia
como en medicina
paliativa.
¿Tienes familia aquí?
Sí, vine con mi marido, que también es médico
anestesista. El resto de la familia sigue en Polonia.
¿Qué te movió a venir a España?
Realmente fue una “aventura” antes de jubilarnos.
En Polonia estábamos bien, teníamos trabajo. Nos
enteramos de que Castilla y León estaba buscando
médicos en varios países, y aquí nos vinimos. Al ser
de un país de la Unión Europea no hay problema
con la homologación de títulos, aunque sí con la
lengua. Ahora somos en este hospital 8 médicos
polacos. Y en Aranda, unos 40 compatriotas.

¿Qué tal te ha ido por aquí? ¿Cómo somos la
gente de Aranda?
Realmente aquí las personas son abiertas, amables, alegres (es la opinión de todos los polacos que
vivimos aquí). Los vecinos nos han ayudado, y también los compañeros del hospital. La vida se hace
más en la calle, mientras que en Polonia nos solemos reunir en las casas. Hay “calidad de vida”.
Tenemos la imagen de Polonia como un pueblo muy religioso...
El 95 % somos católicos, aunque practicantes la
mitad. La Iglesia siempre fue un espacio de libertad
frente a las sucesivas invasiones y durante el régimen comunista. Y Juan Pablo II ha sido una figura
importante para nosotros y para el mundo. Pero las
generaciones jóvenes, que no han conocido las
épocas pasadas, son menos religiosas...
Finalmente ¿dónde y cómo ves el futuro?
Lo veo con alegría y esperanza. ¿Dónde? Ya se
irá viendo. Aquí estamos bien, además nos gusta
viajar mucho en el tiempo libre. Pero soy hija única
y tengo a mi madre en Polonia...

... y cifras
Contratos a extranjeros en la Ribera del Duero
Evolución 2006-2010 (datos a final de cada año)

Extranjeros parados en la Ribera del Duero
Evolución 2006-2010 (datos a final de cada año)

Sector

2006

2007

2008

2009

2010

Sector

2006

2007

2008

2009

2010

Agricultura

1.617

1.849

2.474

3.123

4.468

Agricultura

26

34

93

142

187

Industria

318

356

302

225

219

Industria

5

13

35

63

81

Construcción

673

741

595

409

327

Construcción

31

40

151

166

164

Servicios

1.249

1.613

1.593

2.102

1.828

Servicios

54

61

131

222

253

TOTAL

3.857

4.559

4.964

5.859

6.842

Sin actividad

26

22

19

66

113

142

170

429

659

798

TOTAL

Se observa claramente cómo ha afectado la
crisis a la construcción y a la industria sobre todo, pero el número de contratos ha seguido creciendo, empujado especialmente por la agricultura. Más contratos y a la vez más paro solo se explica porque los contratos sean más cortos.
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El desempleo ha crecido en todos los sectores, multiplicándose por más de 5 estos últimos
años. En 2011 de momento se mantiene.
Fuente: ECYL, Observatorio Provincial de Empleo.

