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Te ofrezco mi valor

Comentario

amigo:
Q uerido
Me he informado sobre la situación en la
que te encuentras, viviendo en campos de refugiados, sin apenas alimento y ropa. Aun así, no
sé lo que se siente viviendo en esas condiciones, pero todo en esta vida tiene final, por lo
que no te rindas. Haz amigos para que te apoyen y te ayuden.
Te quiero hacer una pregunta: ¿en qué país
te gustaría vivir? Si te gustan los paisajes montañosos podrías vivir en un país cercano a los
Alpes, en el centro de Europa. En cambio, si te
gusta más el mar, hay muchos países entre los
que escoger, aunque yo te recomendaría España o Italia. España te lo recomiendo porque
he estado en sus playas y son hermosas; en
cambio no he estado en Italia, pero te lo recomiendo porque me gusta la Edad Antigua y en
Italia está la capital del antiguo Imperio Romano. Roma es la actual capital de Italia.
También te ofrezco una cosa: mi valor. Para
que se sume al tuyo y así que superes todos
los obstáculos que te quedan por superar en tu
camino. No te rindas, porque cada día que pasas en un campo de refugiados, es un día menos que te queda por pasar allí, un día menos
para llegar a donde realmente quieras estar.
Un abrazo.
Diego Ríos Miguel
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· Presentación de
países
· Productos típicos
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· Convivencia

2º de Secundaria
Colegio Santo Domingo de Guzmán (Aranda)
Uno de los trabajos premiados en el Concurso escolar

Raquel López Aylagas 5º de Pr imar ia
Colegio Santo Domingo de Guzmán (Aranda)
Uno de los trabajos premiados en el Concurso escolar
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Opinión
Rostros...

Jodie Natividad González Jennings
Natural de Australia

Profesora en el colegio Dominicas

¿Qué motivo te trajo
a Aranda?
Mi padre. Tenía mareos debido a la diabetes. Se cayó en septiembre de 2015, fue ingresado en el Hospital Santos
Reyes, y decidí cambiar
mi vida en Sídney por la
Ribera del Duero.
¿Cuál es tu impresión de Aranda y España?
Buen comer, buen vino. Tranquilidad cuando
uno conoce su espacio. Buena marcha y fiestas.
Más diversidad de culturas que en visitas anteriores. Y más importancia por aprender inglés.
¿Qué diferencias culturales entre España y
Australia te sorprenden más?
No tienes que pagar mucho para comer bien.
Mejor marcha aquí. Hay más celebraciones y va-

caciones católicas. Y me encantan las fiestas culturales de los pueblos. Pero en Australia hay más
oportunidades; la experiencia laboral es tan importante como los títulos. Hay un diferente concepto de distancia: no nos importa viajar dos horas en tren para llegar al trabajo.
¿Cómo definirías el carácter español?
Apasionado. Gente de buen comer. Marchosos.
Les gusta una buena conversación. Seguros en
su cultura. Curiosos. Vivir día a día.
¿Qué echas de menos de tu país?
¡Mangos! Diversas comidas de diferentes culturas. Clases de bailes de diversas culturas. Oportunidades laborales. Diversidad de quesos. Diversidad de vinos hechos por diferentes variedades
de uvas. La diversidad.
Tu estancia aquí, ¿hasta cuándo?
Mi plan, si las cartas caen en su sitio, es quedarme.

... y cifras

Edades de los arandinos
Fuente: INE, 1 enero 2016

Como se puede observar por estos gráficos, la edad de los extranjeros empadronados en Aranda es
sensiblemente inferior a la media: prácticamente no hay extranjeros jubilados, sino que la mayoría está
en edad de trabajar; y el porcentaje de niños es superior al de los españoles.
Arandinos en general
Arandinos con
nacionalidad española
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