
os gozos y las esperanzas, las tristezas y 

las angustias de los hombres de nuestro 

tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos 

sufren, son a la vez gozos y esperanzas, triste-

zas y angustias de los discípulos de Cristo. Na-

da hay verdaderamente humano que no en-

cuentre eco en su corazón. Con estas pala-

bras, hace más de 50 años, el Concilio Vati-

cano II invitaba a los cristianos a estar cerca-

nos a todas las realidades humanas. 

   Cada 28 de abril, Día Mundial de la Seguri-

dad y la Salud en el Trabajo, la sociedad re-

cuerda la pérdida de salud y de vidas que se 

da en el mundo del trabajo. Y como Iglesia te-

nemos un recuerdo para las personas que han 

fallecido en su puesto de trabajo o han sufrido 

accidente laboral y nos sentimos solidarios de 

todos aquellos que se empeñan en mejorar las 

condiciones de vida y de trabajo.  

   Especialmente nos queremos hacer cercanos 

a los marineros Pelungo Zure y Mike Tetteh, 

naturales de Ghana, que residían en Miranda y 

que perdieron la vida en febrero en el acciden-

te del barco pesquero Villa de Pitanxo en 

aguas de Terranova. Toda Miranda los recordó 

en varias concentraciones y ha tratado de estar 

al lado de sus familiares y amigos. 

   La persona, su vida y su salud, debe ser 

siempre lo primero. 
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El trabajo es  

para la vida 

L 

Miranda Inmigra 

  Retiro de Cuaresma 
 

   El domingo 3 de abril la Pastoral de Migra-
ciones de Miranda organizó una tarde de 
oración en el convento de los Sagrados Co-
razones como preparación a una Semana 
Santa vivida 
desde la soli-
daridad. Parti-
ciparon miem-
bros de la co-
misión y otras 
personas cer-
canas. 

Vigilia de 
oración  

contra la 
Trata 

 

   Se celebró en la 
parroquia del Espíritu Santo el 8 de febrero, 
fiesta de Santa Josefina Bakhita. Junto a su 
fotografía, unas cadenas y un corazón, y 
tres cirios encendidos: perdón, sanación, 
conversión. Se contó con la presencia y tes-
timonio de las religiosas Adoratrices. 

   

III Encuentro  
de Naciones 

 

Convivencia, presentación, 
oración, degustación,  

música y bailes...   

5’30 de la tarde 

En la Fábrica de Tornillos 
 (C/ La Rioja 2) 

 

junio 

18 
sábado 
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Opinión 

 

Rostros... 

Desislava Dimitrova  
 

  Natural de Bulgaria             Trabajadora en gasolinera 

... y cifras 

   Trabajo en una 

estación de servi-

cio en Miranda. 

Llevo más de 16 

años en España.  

   ¿Por qué vinis-

te a España? 

   Vine por reagru-

pación familiar 

con mi hermano, 

que estaba traba-

jando en España. 

Aquí conocí a mi 

marido, que es de San Sebastián. He recorrido 

varias ciudades de España hasta instalarme en 

Miranda. Mi madre vive en Burgos, una ciudad 

que me gusta mucho.  

   Tengo familiares que viven en Bulgaria, pero 

que la situación actual me dificulta ir a verlos, y a 

ellos venir. 

   ¿Qué recuerdas de tu país? 

   Me acuerdo mucho de mi casa, en un pueblo en 

el  campo con la huerta, mis animales y mi peque-

ño bosque, todo muy en contacto con la naturale-

za, que me gusta mucho. Y eso que Miranda tiene 

un entorno con mucha naturaleza. Pero los pi-

sos… Me acuerdo mucho de mi casa. También 

añoro las reuniones y fiestas familiares, abuelos, 

tíos, primos. 

   ¿Cómo fue tu llegada a Miranda? ¿Cómo te 

ves ahora?  

   Fue por la situación laboral de mi marido. Fue 

dura. Puse un negocio que no fue bien. Ahora po-

co a poco voy viendo las cosas con otros ojos. 

   Ahora estoy bien con mi trabajo y mi marido.  

Me gusta lo que hago y procuro ayudar a la gente 

tanto a las compañeras de trabajo como a las per-

sonas que necesitan ayuda, en especial a las per-

sonas mayores. 

   Soy una persona solidaria y me gustaría ayudar 

en organizaciones de aquí.  

   Vivimos el día a día, haciendo planes a corto 

plazo. 

 

 

  

Personas extranjeras empadronadas 
en Miranda de Ebro a 1 de enero de 2021: 

3.893 
(11% del total de 35.528 habitantes) 

 

Comparación con los años anteriores 

 Año       Habitantes Extranjeros     % 

 2010  39.038     5.294    13’6 

 2011  38.930     5.299    13’6 

 2012  38.400     4.963    12’9 

 2013  37.648     4.373    11’6 

 2014  36.724     3.660    10 

 2015  36.173     3.384      9’4 

 2016  35.922     3.378      9’4 

 2017  35.608     3.191      9  

 2018   35.477     3.262      9’2 

 2019  35.522     3.495      9’8 

 2020  35.760     3.795    10’6 

Principales países de procedencia 

  1.– Portugal 778   13.– R. Dominic.    67  

  2.– Rumanía 740   14.– China        67      

  3.– Marruecos 560   15.– Pakistán      61 

  4.– Colombia 202   16.– Polonia      55    

  5.– Brasil  165   17.– Ucrania      40 

  6.– Ecuador 130   18.– Paraguay      37 

  7.– Argelia 115   19.– Argentina      36 

  8.– Bulgaria   103   20.– Nigeria         33  

  9.– Perú    93     21.– Cuba      31 

10.– Venezuela   90     22.– Italia       30 

11.– Bolivia   77   23.– Francia      17 

12.– Senegal   76     
  

   * A estas cifras hay que añadir las personas nacidas en el 
extranjero que poseen ya nacionalidad española. De hecho, en 
el municipio de Miranda había empadronadas en 2021 4.651 
personas nacidas en el extranjero (13’1% de la población).   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.   


