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Conocer y respetar
diferentes confesiones religiosas
L aspresentes
en Aranda tienen celebra-

Comentario

ciones y fiestas especiales que se manifiestan externamente: pensemos en la Semana Santa católica (que este año ha venido tempranera, en marzo), en la Pascua
ortodoxa (que se celebrará el 1 de mayo)
o el mes musulmán del Ramadán (que en
esta ocasión será en junio).
Normalmente todos conocemos nuestra
propia tradición, nos parece lo más normal
del mundo, y a veces reducimos a tópicos
o incluso nos burlamos de las expresiones
de los demás, habitualmente desde el
desconocimiento y la superficialidad… Si
cada uno consideramos nuestra propia
confesión religiosa como algo importante y
digna de respeto, ¿no tendremos que hacer lo mismo con las demás?
No estaría mal que todos, unos y otros,
hiciéramos un esfuerzo por acercarnos,
conocer, preguntar… y seguro que luego
vendrá el comprender, valorar e incluso
acompañar. Al fin y al cabo, ¿no creemos
todos en un solo Dios, en el único Dios,
aunque lo hagamos de formas diversas?

Actualidad
Curso de poda
El 19 de febrero ha finalizado el curso de poda en
seco de la vid que organizaba Cáritas Aranda. Ha
habido 14 alumnos: 6 de
Marruecos, 4 de Bulgaria, 2 de España, 1 de
Rumanía y 1 de Togo. De ellos, 10 han obtenido el título y han encontrado trabajo.

Exposición
Los primeros días del
mes de marzo la Casa
de Cultura de Aranda
acogió la exposición
Somos migrantes, organizada por la Comisión Episcopal de Migraciones para que sea vista por toda España. Recoge fotografías de las grandes fronteras actuales. Juntamente fueron expuestos los trabajos
premiados en el Concurso Escolar de dibujo.

junio

4

IX Convivencia
de naciones

sábado

5’30 tarde
En el polideportivo
del

Colegio Claret
os!
¡Te esperam

· Presentación de
países
· Productos típicos
· Música y baile
· Oración
· Convivencia
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Opinión
Rostros...

Moussa Traore
Natural de Burkina Faso
¿Cuándo viniste a
España?
Llegué a Almería en
julio de 2008 y después
me trasladé a Aranda
de Duero en el 2009.
Desde entonces, no me
he movido de aquí.
¿Cuál fue el motivo
por el que decidiste
salir de tu país?
En mi país no había
oportunidades de trabajo y decidí salir para
“buscarme la vida”, tener un futuro mejor yo y mi
familia, que se quedó allí.
¿Has encontrado trabajo?
Trabajo esporádicamente; en este momento
llevo dos meses trabajando, pero anteriormente
había estado bastante sin encontrar nada. El trabajo no se encuentra fácilmente...

Trabajador agrícola
¿Profesas alguna religión?
Sí, soy musulmán. Aquí en Aranda sigo practicando. La religión me ayuda a llevar mejor mi vida y mis problemas con la ayuda de Dios, en estos años de crisis y las dificultades para encontrar
trabajo.
¿Volverías ahora a tu país?
No. Porque en mi país aún es peor que en España. Mi país no ha cambiado desde que marché, no ha mejorado nada.
Y por último, ¿cómo te has sentido acogido
por la sociedad de Aranda?
Yo hablo por mí: a mí nunca me han tratado
mal, no he tenido ningún problema. Tengo amigos de mi país y también de aquí, pero yo me encuentro a gusto.
Muchas gracias por dedicarnos estos momentos…
No pasa nada, no ha sido ningún problema.

... y cifras
7.627 contratos a extranjeros en el año 2015

Algunos datos laborales
de la Ribera del Duero

Servicios

1.148

726 extranjeros parados en febrero de 2016
Sin actividad anterior

105

Servicios
Industria
Construcción

Industria

246

Construcción

196

224

Agricultura

42

6.037

36

Agricultura

319

3.409

Rumanía

1.853

Bulgaria

Bulgaria

214

Rumanía

174

Marruecos

158

Colombia

35

Honduras

Portugal
Otros

Colombia
Senegal
Honduras
Portugal

30

Ecuador

18

Argelia

97
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1.076

Marruecos

Otros

162
158
150
122
112
105
480

