
parece a la luz este suplemento justo 
en vísperas de la Jornada de las Mi-

graciones, que este año lleva por título 
“Hoy acogemos, mañana compartimos”. 
Son sólo dos páginas insertadas en la re-
vista Burgos Inmigra, pero que desde su 
sencillez quieren acoger lo concreto de la 
inmigración en Aranda y compartirlo con 
todos. 

Momentos vamos a tener en los próxi-
mos días, especialmente en la III Convi-
vencia de naciones el sábado 16, y en la 
celebración de la Jornada en todas las 
iglesias el domingo 17. Pero el reto es que 
lo extraordinario se vuelva ordinario; es 
decir, que en el día a día todos estemos 
abiertos a recibir y a dar, a aprender y a 
enseñar, a afrontar juntos la crisis y a ale-
grarnos en las fiestas, a compartir la fe 
aunque llamemos a Dios de modos dife-
rentes.  

Acoger debe ser hoy... y mañana. Y 
compartir, mañana... y hoy: el futuro ha 
empezado ya. 
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Acoger y compartir 

Aranda Inmigra 
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7’30 tarde 
 

En el salón de 
Caja de Burgos 

(c/ Isilla 8) 
 

La misma  
luna 

(película mexicana) 

 
III  

Convivencia 
de naciones 

 
 · Presentación de 
 países 
  · Comidas típicas 
  · Música y baile 
  · Actividades con 
 niños 
  · Video de TVE 
  · Oración 

enero 

15 
viernes 

enero 

16 
sábado 

5 tarde 
 

En el polideportivo 
del Centro Cívico 
Virgen de las Viñas  

(barrio de Santa 
Catalina) 
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Opinión 

 

   

¿Cuánto tiempo llevas en Aranda? ¿Y en Es-
paña? 

   Vine hace 9 años: estuve 1 en Madrid y llevo ya 
otros 8 en Aranda. 

   ¿Estás con la familia? ¿Cómo os veis fuera de 
vuestra patria? 

    Actualmente vivimos aquí tres. Nos vemos con 
mucha nostalgia, y con los logros y dificultades de 
cualquier persona que deja su país. 

   ¿Cuál fue el motivo de venir a España? 

   Mi motivo personal fue por turismo, ya que prime-
ro estuve en Roma por una beatificación, y luego 
proseguí viaje a Francia, y de ahí acá a España. Y 
estando aquí, y meditando un poco por la situación 
financiera de mi país (ya que nosotros tuvimos la 
primera debacle económica en el año 2000, antes 
que Argentina), decidí quedarme. 

   ¿Cómo ves a la gente de Aranda? 

   Como todas las personas: si no tienen oportuni-
dad de conocerte y tratarte pueden prejuzgarte y 
tener un concepto erróneo, pero una vez que te co-
nocen y te tratan son personas amables y acogedo-
ras. 

   ¿Tienes contacto con otras personas de tu 
país y de otros lugares de Latinoamérica? 

   Bueno, por mi trabajo sí, no sólo de Latinoaméri-
ca, sino de otras nacionalidades. 

   ¿Qué deseas a los arandinos y a tu familia en 
este nuevo año 2010? 

   Sobre todo que haya armonía y paz en todas las 
familias, salud, y que la situación financiera a nivel 
mundial mejore. Y además que no se piense ni se 
vea la inmigración como la causante de todos los 
males, sino por el contrario que tendiendo puentes 
nos podamos entender y ayudar para que otros paí-
ses menos favorecidos puedan salir adelante y enri-
quecernos culturalmente. 

Rostros... 

Betty Cevallos Flores 
 

Ecuatoriana                Kiosko de los Jardines de Don Diego 

  

... y cifras 
 

Datos proporcionados por el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero el día 4 de enero de 2010 

Personas extranjeras empadronadas 
en el municipio de Aranda 

3.889 
(lo cual supone un 11’7% 

del total de 33.348 habitantes) 

Proceden de 61 países diferentes 

Principales países de procedencia 

  1.– Bulgaria 696   10.– Mali       61 
  2.– Marruecos 603   11.– China      56 
  3.– Rumanía 555   12.– R. Dominic.    46 
  4.– Colombia 524   13.– Polonia      39 
  5.– Ecuador 319   14.– Ucrania      31 
  6.– Honduras 262   15.– Argelia      30 
  7.– Portugal 169   16.– Argentina      30 
  8.– Brasil  109   17.– Guinea Ec.     30 
  9.– Moldavia   63    


