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a evolución de esta pandemia está dejan-

do al descubierto la vulnerabilidad ya co-

nocida de aquellas personas, en su mayoría 

inmigrantes, que trabajan en el ámbito domici-

liario prestando cuidados a personas mayores 

y/o enfermas, actividades que durante el confi-

namiento calificamos como esenciales para el 

mantenimiento de la vida. Pues bien, estas per-

sonas se encuentran con dificultades a la hora 

de conseguir empleo si no se realizan la prue-

ba que garantice que están libres de Covid o 

en otros casos el problema radica en la pérdida 

de su puesto de trabajo si han contraído el vi-

rus sin que ningún derecho les asista (muchas 

se encuentran trabajando en economía sumer-

gida y condiciones precarias). 

   Por otro lado también los temporeros, en su 

mayoría extranjeros, están viendo cuestionada 

su presencia en Aranda y comarca ante la lle-

gada de la vendimia por los posibles brotes y 

transmisión del virus. 

   Trabajemos en la prevención de riesgos de 

estas situaciones que se nos van planteando, 

busquemos respuestas, alternativas, solucio-

nes… pero no estigmaticemos siempre a las 

personas más vulnerables. Seamos una socie-

dad caracterizada por proteger a quien más lo 

necesite. 
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Empleos esenciales 

en tiempos de COVID 

Ribera Inmigra 

Domingo 27 de septiembre 
Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado 

Celebración en todas las parroquias 

Vigilia de  
Oración 

Con motivo de 
 la Jornada de las  

Migraciones 
 

 

8 de la tarde 

En la  
parroquia de  
Santa Catalina 

septiembre 

25 
viernes 

Curso de poda organizado por Cáritas Aranda en Pesquera de Duero 

Fiesta de la 

Virgen de las Viñas 
· Misa a las 11 en la ermita, presidida por el 
arzobispo y retransmitida por Tele Aranda y 
por Radio Aranda. 

· La víspera por la tarde Tele Aranda emitirá 
una ofrenda floral virtual, en la que partici-
pa la Asociación de Colombianos entre otras. 

septiembre 

13 
domingo 
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   ¿Cómo y cuándo 
llegaste de Ecua-
dor a Aranda? 

   Llegué a Calerue-
ga en el año 2000, 
para trabajar en la 
cantera. Luego ya 
nos vinimos para 
Aranda. 

  ¿Has tenido suer-
te con el trabajo?  

   Sí, hemos tenido 
suerte. No nos ha 
faltado, ni a mí ni a 
la familia: ahora es-

tán aquí mis hijos y nietos. 

  ¿La fe forma parte de tu vida?  

     Sí, somos muy creyentes, y tenemos devoción 
a la Virgen del Cisne y a la Virgen del Quinche, 
las dos de Ecuador. Yo fui aquí en Aranda prioste 
de la Virgen del Cisne.  

   ¿Cómo lleváis tú y tu familia esta situación 
de pandemia? 

    La llevamos mal, aunque vamos trabajando, 
pero con un poco de miedo, con temor. 

    ¿Cómo os sentís en Aranda, en el barrio de 
Santa Catalina? 

   Nos sentimos muy bien, como si estuviéramos 
en nuestro país. Las relaciones en el barrio son 
buenas, nos sentimos unidos a los demás veci-
nos. Y vamos bastante a la parroquia de Santa 
Catalina. Allí tenemos encuentros de latinos y ce-
nas con toda la familia, los últimos sábados de 
mes. Cada vez lo prepara un país. 

Rostros... 

Ángel María Tixi 
 

  Natural de Ecuador     Integrado en el barrio de Santa Catalina 

... y cifras 

 

 

 

 

 

15 municipios más poblados de la Ribera del Duero 
y número y porcentaje de extranjeros empadronados 

(Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2019) 

Municipio Nº habitantes Nº extranjeros Europa América África Asia Principal nacionalidad 

Aranda de Duero 32.856 3.346 (10’2%) 1.486 1.146 613 101 Rumanía (641) 

Roa de Duero 2.183 310 (14’2%) 282 22 4 2 Rumanía (210) 

Fuentespina 757 19 (2’5%) 9 10 0 0 Colombia (7) 

Villalba de Duero 699 52 (7’4%) 40 10 2 0 Bulgaria (24) 

Fresnillo de las Dueñas 660 46 (7’0%) 14 12 20 0 Marruecos (19) 

Torresandino 634 33 (5’2%) 29 4 0 0 Rumanía (17) 

Castrillo de la Vega 621 57 (9’2%) 48 5 5 0 Bulgaria (35) 

Gumiel de Izán 556 30 (5’4%) 17 13 0 0 Bulgaria (13) 

Peñaranda de Duero 528 24 (4’5%) 17 3 4 0 Bulgaria (7) 

Sotillo de la Ribera 490 21 (4’3%) 13 0 8 0 Rumanía (12) 

Pedrosa de Duero 484 122 (25,2%) 30 1 91 0 Marruecos (90) 

Tórtoles de Esgueva 448 60 (13,4%) 32 2 26 0 Marruecos (26) 

Milagros 439 37 (8’4%) 30 4 3 0 Bulgaria (21) 

Caleruega 423 97 (22’9%) 90 7 0 0 Bulgaria (83) 

Gumiel de Mercado 363 90 (24’8%) 78 1 11 0 Rumanía (70) 


