
 

Aranda de Duero  nº   -     Julio 2022     -       Suplemento a la revista Burgos Inmigra nº 67 

   Edita: Comisión arciprestal de pastoral de migraciones  -  ARANDA DE DUERO  -   Tlf. 608 90 91 20  -  burgosinmigra@gmail.com 

C
o

m
e
n

ta
ri

o
 

randa de Duero fue galardonada con el 

título de “Ciudad Europea del Vino 2020” 

por la Red europea RECEVIN, pero por la pan-

demia no se ha podido celebrar hasta 2022. 

Como dice su página web, hay “22 motivos pa-

ra visitar Aranda de Duero en 2022”. Y seguro 

que muchos más. 

   En el mundo se producen y consumen al año 

unos 25.000 millones de litros. En la Ribera del 

Duero, depende de años, en torno a 100 millo-

nes (¡afortunadamente no todos los bebemos 

aquí!). Pero más allá de las cifras, podemos re-

cordar que “dijo el viejo Salomón que el vino 

alegra el corazón”, que “con pan y vino se anda 

el camino”, o que “el vino es buen vino cuando 

se toma con un amigo”. Precisamente Jesús de 

Nazaret, siguiendo la cultura mediterránea, se 

despidió de sus amigos un jueves por la noche 

compartiendo “el vino de la Nueva Alianza”.  

   Que esta tierra de la Ribera del Duero y sus 

gentes, donde el vino es parte de nuestra histo-

ria y nuestra cultura, seamos tierra abierta al 

encuentro con todo el que “vino, viene y ven-

drá”, no importa de dónde. Que seamos capa-

ces de compartir la vida, las ilusiones, los es-

fuerzos y trabajos, en torno a la misma mesa. 

Brindemos para que, más allá de orígenes y 

creencias, a nadie le falte el vino de la alegría, 

de la dignidad y de la fraternidad. 

A 

Ciudad del vino 

Ribera Inmigra 

Virgen del 
Cisne 

   Del 4 al 12 de agosto 
tendrá lugar la novena 
de la Virgen del Cisne, 
que los ecuatorianos ve-
neran en Aranda de 
Duero: será a última ho-
ra de la tarde en la igle-

sia de Santa Catalina. Y el sábado 13 de 
agosto tendrá lugar en la misma parroquia 
la misa de la fiesta a las 12 del mediodía, se-
guida de procesión, comida y juegos.  

   

Fiestas  
patrias de 
Colombia 

 

    En vísperas del 20 
de julio, los colombia-
nos invitan a celebrar 
su fiesta patria en el 
polideportivo Príncipe 
de Asturias en la tar-

de del sábado 16 de julio. Habrá eucaristía a 
las 17 h., gastronomía colombiana, bailes, rifas 
concursos y música hasta que llegue la noche. 

   

XIII Encuentro 
de naciones 

Puestos de países,  
productos típicos,  

música, oración,  
convivencia... 

5 de la tarde 
En el colegio Dominicas 

octubre 

1 
sábado 
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Opinión 

 

   ¿Cómo has llega-
do desde Guatema-
la a Aranda de Due-
ro, y por qué? 

   Perfectamente, con 
una gran inspiración, 
a empezar desde 
cero. He llegado por 
un cambio de vida 
diferente al anterior. 

  ¿Te has sentido 
bien acogido e inte-

grado en la sociedad arandina? 

   Para ser sincero no del todo, pero poco a poco 
hay que acoplarse a ello. 

  ¿Qué es lo que más te llama la atención de 
aquí, y que echas en falta de tu país? 

   Me llaman mucho la atención los sitios de visita.  
Echo mucho de menos tantas cosas en mi país 
que si empiezo a decirte no termino; una de las 
cosas, la comida. 

 

  ¿En qué trabajas ahora? 

   Trabajo como jardinero y albañil para el ayunta-
miento de Zamora. Tengo mucha experiencia, es 
algo que me gusta. 

   Y vives... 

   Vivo con mi madre, pero dentro de poco me voy 
a independizar. 

   ¿Qué te parecen los jóvenes españoles? ¿En 
qué se parecen y en qué se diferencian en ge-
neral de los de tu país de origen? 

   Cada quien tiene su cultura y se respeta, no hay 
parecido entre nosotros. Nos diferenciamos en 
todos los aspectos. 

  Para ti, ¿es importante la fe? ¿Te ha ayudado 
en tu experiencia migratoria? 

   No tuve fe, simplemente sabía que iba a salir de 
mi país de una u otra manera. 

  ¿Qué nos pedirías a todos los habitantes de 
la Ribera del Duero? 

   Para ser sincero, nada: cada quien es a su mo-
do y se respeta como uno es. 

Rostros... 

Yeison Leonel Madrid Osejo 
 

  Natural de Guatemala              Jardinero y albañil 

... y cifras 

 

Algunos datos de la 
Memoria 2021 de 

Cáritas Arciprestal 
 

Nº total de personas beneficiadas: 1.457 

Entre ellas, personas extranjeras: 857 (59%) 

► Programa de ACOGIDA: 1.067 personas. 
 

Principales nacionalidades: 
· España ……. 356 · Rumanía …..…. 36 
· Colombia …. 142 · Argelia ………... 14 
· Honduras .... 111 · Perú ……….….. 11 
· Marruecos ….106 · Venezuela….…. 10 
· Bulgaria …….  47 · Brasil …………..    9 
 

► Programa de EMPLEO: 293 personas. 
 

Principales nacionalidades: 
· España …….   86 · Rumanía ……….  7 
· Honduras ….   77 · Brasil …….…..…  7 
· Colombia …..   64 · Venezuela …..…  4 
· Marruecos ....   15 · Perú ………....…  4 
· Bulgaria …....     8 · Argelia …...….…  4 

 
 

► Programa de PERSONAS SIN HOGAR:  

 185 personas. 
 

Principales nacionalidades: 
· España …….   97 · Rumanía …...…..   11  
· Marruecos ...   45 · Portugal ……..….     6 
· Senegal …....   12 · Bulgaria ………...     3 
 

► Programa de INFANCIA: 96 menores. 
 

Nacionalidades: 
· España ….….  48 · Mali ………...…...     4 
· Marruecos ....   20 · Argelia ………….     2  
· Honduras …..   15 · Bulgaria …...…...     2 
· Colombia …..     5 
 

► Programa de ATENCIÓN AL  

 DROGODEPENDIENTE: 112 personas. 
 

Nacionalidades: 
· España ….….  99 · Rumanía …….....     3 
· Honduras …..     5 · Portugal ………...     2 
· Marruecos …     3 
 

      Somos lo que damos. SOMOS AMOR 


