
 

sta es la frase que más hemos recibido en 
el whatsapp el pasado domingo día 12. 

¡Jesús ha resucitado! Es la frase que más es-
peramos los cristianos. Pero hay otras frases 
que hemos leído y oído en este tiempo de pan-
demia: “Dios es aliado nuestro, no del virus”; 
“Hasta que todos estemos a salvo, nadie esta-
rá a salvo”; “El virus no conoce de fronteras, ni 
las necesita”... Que nuestra FE y SOLIDARI-
DAD no entren en recesión. 

   Gracias a TODAS las personas que están 
combatiendo esta pandemia y a las que hacen 
que nuestra vida diaria sea más fácil. Gracias a 
todas las PERSONAS por sus gestos de apoyo 
y solidaridad. 

   Pedimos al Padre por todas las personas fa-
llecidas y por sus familiares y amigos con esta 
canción de Cesáreo Gabarain: 

Tú nos dijiste que la muerte 
no es el final del camino, 

que aunque morimos no somos 
carne de un ciego destino. 

Tú nos hiciste, tuyos somos. 
Nuestro destino es vivir 
siendo felices contigo, 
sin padecer ni morir.  

Si caminamos a tu lado, 
no va a faltarnos tu amor 

porque, muriendo, vivimos 
vida más clara y mejor. 
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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. 

● 130 son del Colegio de 
Sagrados Corazones, de 
Miranda de Ebro, y en 
concreto 3 de ellos han re-
sultado premiados: 
  - En Primaria, Mikel Tejerina, de 6º. 
  - Y en Secundaria, Sara Ibisate, de 2º, y 
Yurena Martín Torre, de 3º. 

  El pasado 29 de febrero acudieron a Bur-
gos a recoger sus respectivos premios.  

● Cuando sea posible, los trabajos se devol-
verán a sus respectivos autores. 

   

III Encuentro 
de naciones 

Puestos de países,  
productos típicos,  

música, oración,  
convivencia... 

5’30 de la tarde 
En la Fábrica de Tornillos 

junio 

13 
sábado 

ACTIVIDAD PREVISTA 
Si las actuales circunstancias no la permitieran, 

se esperará a mejor ocasión... 
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Opinión 

 
   Hablamos con... 

   Gladys Almeida Pa-
redes, nacida en Caa-
zapá, en el sexto De-
partamento de Para-
guay. Dejando allí a 
mis padres, hermanos 
y dos hijos, vine a Es-
paña en 1996, bus-
cando trabajo, si-
guiendo a mi hermana 
que había venido pri-

mero. Tras unos meses en Vitoria sin encontrar 
empleo, llegué a Miranda para trabajar de interna. 

   Una vez en Miranda... 

   Me fue bien. Tuve que adaptarme porque no 
conocía a nadie. Me tocó una buena familia. Con 
el paso de los años falleció el señor, luego su mu-
jer, y ahora sigo trabajando con la hija, limpiando 
algunos días la casa (aunque tengo otras tres ca-
sas más donde limpio por horas). 

   La familia se ha ido rehaciendo... 

   A los cuatro años de estar aquí conocí a Darwin, 
un ecuatoriano que trabaja en la construcción, y 

empezamos a vivir juntos. Tuvimos un hijo, y con-
seguimos traer también a mi hijo mayor desde Pa-
raguay. Luego vino mi hija al cumplir los 18 años. 
Y ahora tengo aquí en total a mis cinco hijos, tres 
nacidos en Miranda y los dos mayores. 

   En esta ciudad me ha ido bien... 

   Aunque al principio me hizo sufrir el frío (todavía 
no me acostumbro) y el estar sola, no conocer a 
nadie. Hasta el momento me ha ido bien, doy gra-
cias a Dios; he tenido suerte, no me ha faltado 
trabajo nunca. Tengo muchos amigos y conocidos 
de Bolivia, Ecuador, Paraguay, España… De mi 
tierra echo en falta a mis padres y hermanos, po-
der verlos. Solo he vuelto a mi país una vez, en 
2010. Pero mis padres sí han venido algunos 
años, los traemos entre mi hermana y yo, es más 
fácil. 

   Doy gracias a los mirandeses y mirande-
sas… 

   Por recibirnos bien, por aguantarnos, por darnos 
trabajo (que es lo más importante). Aunque la 
gente diga que en Miranda no hay nada, yo estoy 
a gusto aquí, amo este sitio, me siento tranquila. 
Siempre que he necesitado apoyo, lo he tenido. 

Rostros... 

Gladys Almeida Paredes 
 

  Natural de Paraguay         Trabajadora en servicio doméstico 

... y cifras 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

TARJETAS SANITARIAS  

EN LA ZONA DE MIRANDA DE EBRO 
 

   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 2 Zonas Básicas 
de Salud de Miranda los datos son: 

   Fuente: SACYL - Junta de Castilla y León. 

Las principales procedencias de las personas ex-
tranjeras 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. 

Zona Hombres Mujeres Total % 

Miranda este 9.253 9.241 18.494  

extranjeros 857 736 1.593 8’6% 

Miranda oeste 9.478 9.694 19.172  

extranjeros 970 903 1.873 9’8% 

Total 18.731 18.935 37.666  

extranjeros 1.827 1.639 3.466 9’2% 


