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stá siendo noticia estos días el Colegio 

Santa María de Aranda de Duero por las 

obras que se están realizando en él, lo cual 

conlleva que los alumnos de Primaria tengan 

que iniciar las clases más tarde y en otro edifi-

cio, el del colegio ICEDE. Más allá de esta 

cuestión, la noticia nos recuerda que estamos 

a comienzos de un nuevo curso escolar. Y de 

ahí nace esta reflexión: qué importante es el 

colegio para la integración. 

   Si a un alumno, sobre todo pequeño, le pre-

guntas si en su clase hay inmigrantes, lo más 

probable es que te responda: “no, en mi clase 

solo hay niños y niñas”. Las diferencias, que 

existen, y que los mayores solemos destacar, 

los más pequeños las asumen resaltando lo 

que a todos nos une: somos personas. Dónde 

hayas nacido, cuál sea tu religión, qué idioma 

hablen tus padres o cómo sea el color de tu 

piel, es importante pero no te hace distinto ni 

distante. 

   Esto tiene mucho que ver con el lema de la 

Jornada de las Migraciones de este año: Hacia 

un ‘nosotros’ cada vez más grande. Ojalá que 

los colegios sean, durante este nuevo curso, 

esos “laboratorios” naturales de convivencia e 

integración, que preparen un mañana en frater-

nidad. 

E 

Una escuela integradora 
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Fiesta de la 

Virgen de las 
Viñas 

· Misa a las 11 en el cam-
po de rugby al lado de la 
ermita, presidida por el 
arzobispo D. Mario Iceta. 

· La novena previa se es-
tá celebrando en la iglesia 
de Santa María, para ga-
rantizar un mayor aforo. 

septiembre 

12 
domingo 

Participación en el  

Jubileo de los 
Migrantes 
en Burgos 

· De 5 a 7, Encuentro diocesano de 
Naciones, en la plaza del Rey San Fernando. 

· De 7 a 8’30, acogida en la catedral 
y misa presidida por el Arzobispo. 

► Habrá un autobús gratuito 
que saldrá a las 4 de la tarde, 
con varias paradas.  
   Inscripciones, hasta el lunes 
día 20 en el 608 22 03 80 o el 
646 85 42 98. 

septiembre 

26 
domingo 

Cinefórum 
a las  
   6  
de la 
tarde 
en la 
parroquia de  
Santa Catalina 

septiembre 

24 
viernes 
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Opinión 

 
   Cuéntanos algo de 
ti, de cómo decidiste 
cruzar el mar y venir 
desde Costa Rica 
hasta España...  

   Llegué a España en 
abril del 2008. Estuve 
en Madrid  donde una 
conocida de mi mismo 
país, pero conocí a 
una chilena y me dijo 
que en Burgos había 

un trabajo de interna. Cogí me pequeña  maleta y 
me trasladé; me acuerdo de aquel día porque no 
me comentaron que en Burgos hacía mucho frío y 
yo venía en ropa y calzado de verano y temblaba 
de frío. Luego me ofrecieron un trabajo con mejo-
res condiciones en Aranda  de Duero, de interna 
con un matrimonio mayor, Aureliano y Petra, a los  
qué llegué a querer mucho. Me veían como a una 
hija, duré con ellos tres años. Me gusta mucho 
trabajar con los mayores, así que estudié para 
obtener auxiliar de enfermería. Y actualmente tra-
bajo en la residencia Clece Vitam, en Burgos.   

  ¿Ha sido fácil adaptarte a la vida aquí? ¿Qué 
es lo que más te ha costado?  
   Lo que más me costó fue adaptarme al frío, pero 
sobre todo echaba de menos a mis tres hijos. Lo 
primero que hice al obtener mis documentos fue 
viajar a Costa Rica en diciembre del 2011. Fue 
muy emocionante ver de nuevo a mi familia. Hace 
6 años me traje a mi hija mayor y mis tres nietas.  

  ¿Qué impresión tienes de Aranda de Duero?  

   Aranda es una ciudad muy acogedora, me sentí 
muy bien esos años; su gente es muy amable y 
cálida.  

   Costa Rica es un país bastante desconocido 
para nosotros. Dinos algo bueno de allí... 

   Es un país muy pequeño pero muy hermoso,  
rico en parques naturales, 7 volcanes, mar Atlánti-
co, mar Pacífico… Es muy turístico, os invito a 
visitarlo. Y que no falte nuestro delicioso cafecito.  

   ¿Dónde y cómo te ves en el futuro?  

   Veo mi futuro aquí. De hecho tengo la fe en 
Dios de traer a mis otros dos hijos, y con la fe de 
viajar en febrero a ver si baja la pandemia. Que 
Dios los bendiga. 

Rostros... 

Seidy María Mora Jiménez 
 

  Natural de Costa Rica            Auxiliar de Enfermería 

... y cifras 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde hemos nacido  
los que estamos empadronados en…? 

 

Datos del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2020 

 Total 
habitantes 

En el mismo 
municipio 

En el resto de 
la provincia 

En el resto de 
la comunidad 

En el resto de 
España 

En el  
extranjero 

ARANDA  
DE DUERO 

33.187 15.385 
46% 

6.382 
19% 

3.625 
11% 

3.127 
9% 

4.668 
14% 

ROA  
DE DUERO 

2.167 872 
40% 

697 
32% 

191 
9% 

107 
5% 

300 
14% 

FUENTESPINA 785 181 
23% 

390 
50% 

87 
11% 

81 
10% 

46 
6% 

VILLALBA  
DE DUERO 

705 201 
29% 

374 
53% 

33 
5% 

38 
5% 

59 
8% 

FRESNILLO DE 
LAS DUEÑAS 

677 158 
23% 

318 
47% 

59 
9% 

62 
9% 

80 
12% 

CASTRILLO 
DE LA VEGA 

650 242 
37% 

225 
35% 

43 
7% 

57 
9% 

83 
13% 


