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esde octubre de 2018, la parroquia de 

Santa Catalina en Aranda convoca cada 

último sábado de mes los llamados Encuentros 

latinos de fe. La experiencia en este año y me-

dio de andadura es muy positiva: el día que 

menos han participado eran 60; el que más, 

unos 150. Cada vez hay gente nueva. Se invita 

desde la parroquia y funciona el boca a boca. 

Proceden sobre todo de Colombia, Ecuador y 

Honduras, pero también de Nicaragua, Perú, 

Venezuela y algunos otros países. Son familias 

con niños, padres, abuelos. Vienen del barrio y 

de otros lugares de Aranda. 

   Participan a las 8 de la tarde en la eucaristía 

parroquial, misa ya de domingo, que prolongan 

con unos minutos de oración, adoración y ben-

dición. Y a las 9 es la cena, preparada cada 

mes por diversas familias voluntarias. Tanto en 

la misa como en la mesa, música en directo a 

cargo de dos artistas colombianos, Fernando y 

Leonardo. Y para terminar, baile y bingo hasta 

las 12 de la noche. En medio y detrás, Juan 

Carlos, el sacerdote, y la comunidad parroquial 

que acoge. 

   Bonita experiencia donde, mensualmente, se 

unen fe y vida, pasado y presente, recuerdos y 

sueños de futuro, manos y corazón. ¡Adelante! 

(En cuanto el virus lo permita…). 
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XI  Concurso escolar de 
dibujo y redacción 

 

AQUÍ CONVIVIMOS PERSONAS 
DE DISTINTOS PAÍSES 

● Han participado un total de 
1.865 alumnos de 20 centros 
educativos. 

● 333 son de la Ribera del 
Duero, de 4 colegios: 
   Vera Cruz, Aranda (52). 
   Dominicas, Aranda (175). 
   San Miguel, Roa (34). 
   Diego Marín, Peñaranda (35). 
   ¡Gracias a todos ellos! 

● Estaba prevista una exposición con todos 
estos trabajos en la Casa de Cultura de 
Aranda entre el 16 y el 24 de marzo, pero no 
ha sido posible… Los trabajos se devolverán 
a sus respectivos autores. 

   

XIII Encuentro 
de naciones 

Puestos de países,  
productos típicos,  

música, oración,  
convivencia... 

5 de la tarde 
En el colegio Dominicas 

 

junio 

6 
sábado 

ACTIVIDAD PREVISTA 
Si las actuales circunstancias no la permitieran, 

se esperará a mejor ocasión... 
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Opinión 

 

   De Rusia a Aranda... 
¿cómo y cuándo?  

   En 2007 conocí a mi 
actual esposo y pasé 10 
años viajando de España 
a Rusia y viceversa. En 
agosto de 2017 celebra-
mos la boda y desde en-
tonces he estado vivien-
do en Aranda.  

  ¿Qué tal te sientes en 
esta tierra?  

     Me gusta mucho la naturaleza de España, con 
paisajes muy similares comparados a los de Ucra-
nia, donde nací (pero la mayor parte viví en Ru-
sia). Me gusta la gente de aquí, especialmente las 
ancianas con sentido de humor muy bueno. Estu-
dio en la Escuela Municipal de Cerámica. Me gus-
ta mucho dibujar y trabajar con arcilla. En Rusia 
trabajé como diseñadora de confección de corti-
nas, pero aquí he tenido dificultades para encon-
trar un trabajo, así que estoy desarrollando mis 
habilidades creativas: coso, tejo, dibujo, creo jo-
yas textiles, muñecas textiles y mucho más.  

   Una cosa muy parecida entre Rusia y Espa-
ña, y una cosa muy diferente...  
    Lo común es la gente amable, inteligente, crea-
tiva, amando a su país. La diferencia es que los 
españoles hablan mucho, porque el clima les per-
mite estar más en la calle, bares, restaurantes, 
hay comunicación. En Rusia, debido al frío, las 
personas prefieren encontrarse con amigos en 
casa. En Rusia se cuida más a la mujer que da a 
luz: el Estado paga el permiso hasta 1,5 años.  

   ¿La fe en Dios ayuda a quien emigra?  

   Creo en Dios, en el Universo, en la Madre Natu-
raleza. Creo que soy una persona del mundo. Es-
tuve en Egipto, en Turquía, en Holanda, en Dina-
marca, en Hungría, en Letonia, en Ucrania, y la fe 
en Dios me reveló en cada uno de estos países su 
belleza: la naturaleza, las personas, la cultura.  

    Una petición para todos los arandinos...  

   Hoy, debido a la pandemia, quiero desear que 
todas las personas de nuestro planeta sean va-
lientes, se apoyen mutuamente, sean tolerantes y 
comprendan que este virus pasará más rápido si 
todos hacemos lo que los Gobiernos de nuestros 
países nos piden que hagamos.  

Rostros... 

Natalia Larionova 
 

  Originaria de Rusia            Diseñadora y artesana 

... y cifras 

 

 

 

  

 

 

 

TARJETAS SANITARIAS  
EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS 

 

   A 1 de diciembre de 2019 había en la provincia 
de Burgos un total de 349.161 personas con tarjeta 
sanitaria, de las cuales 25.997 eran de nacionali-
dad extranjera (el 7’4%). En las 4 Zonas Básicas 
de Salud del sur de la provincia los datos son:    Las principales procedencias de las personas 

extranjeras con tarjeta sanitaria solo están disponi-
bles a nivel provincial, y son: 

· Rumanía ……. 7.125  · Brasil ………… 649 
· Bulgaria ……… 4.231  · Ecuador …….. 639 
· Marruecos …… 2.697  · Venezuela ….. 560 
· Portugal ……… 1.864  · Argelia ………. 530 
· Colombia ……. 1.519  · Otros ………. 5.523 
· Honduras …….    660 

   La importancia de tener una buena sanidad se ve 
de un modo especial cuando llegan momentos difí-
ciles como la actual pandemia. La sanidad pública 
la mantenemos con nuestros impuestos entre to-
dos, autóctonos e inmigrantes. 

Fuente: SACYL - Junta de Castilla y León. 

Zona Hombres Mujeres Total % 

Aranda Norte 9.742 9.847 19.589  

extranjeros 1.048 1.150   2.198 11’2% 

Aranda Sur 7.989 8.120 16.109  

extranjeros 703 775 1.478 9’2% 

Aranda rural 4.113 3.660 7.773  

extranjeros 377 386 763 9’8% 

Roa de Duero 3.027 2.600 5.627  

extranjeros 632 505 1.137 20’2% 


