
 

ste curso se ha iniciado una nueva 
experiencia en Aranda de Duero: re-

unirnos trimestralmente las diversas insti-
tuciones y asociaciones que nos movemos 
en el ámbito de la inmigración: CEAS del 
Ayuntamiento, Cruz Roja, Comisiones 
Obreras, Cáritas, Pastoral con inmigran-
tes, y las asociaciones de Colombia, Ecua-
dor y Honduras, de momento. Veíamos 
que era bueno juntarnos de vez en cuando 
para analizar la realidad, compartir expe-
riencias, comentarnos qué actividades lle-
vamos a cabo, detectar nuevas necesida-
des, e incluso ver si podemos y debemos 
hacer algo todos juntos. 

Es pronto aún para ver frutos, pero es 
importante que nos sentemos al mismo ni-
vel las instituciones “de siempre” y las 
nuevas realidades asociativas surgidas es-
tos años en determinados colectivos inmi-
grantes. Por ahí va la integración: pensar, 
programar, actuar y evaluar juntos. No es 
cuestión solo de hacer cosas, sino que a 
veces lo importante es quiénes las hacen 
y cómo se llevan a cabo. Y en esto, los in-
migrantes tienen mucho que enseñarnos... 

Aranda de Duero    -    nº  10     -     Abril 2012     -       Suplemento a la revista Burgos Inmigra nº 26 

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

AActualidad 

CC
o

m
en

ta
ri

o
 

EE  

Trabajar en red 

Aranda Inmigra 

 III CONCURSO 
DE DIBUJO Y REDACCIÓN 

 
 

“Salgamos al encuentro, 
abramos puertas”  

 

 
   ► De los 1.091 trabajos presentados, 176 
han sido de alumnos de Primaria de 7 cole-
gios de la Ribera del Duero: Castilla 
(Aranda), Vera Cruz (Aranda), Siglo XXI 
(Sotillo de la Ribera), Maximino San Miguel 
de la Cámara (Gumiel de Izán), Antonio de 
Nebrija (Torresandino), Diego Marín 
(Peñaranda de Duero) y La Demanda 
(Quintanarraya). 
 
 

 

 

   Del 12 al 17 de marzo todos 
estos trabajos estuvieron ex-
puestos en la Casa de Cultura 
de Aranda de Duero. 

  UNO DE LOS DIBUJOS PREMIADOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mireia de Blas Pecharromán   6º Primaria 

 Colegio Castilla, Aranda 
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Opinión 

   Algunos peque-
ños datos de tu vi-
da... 
   Nací en Bulgaria 
hace 40 años, estoy 
casado, tengo una 
hija, llevo en España 
8 años, y ahora vivo 
en Peñafiel. 
    Y de tu trabajo...  
    Cuando llegué a 
España trabajé en 
agricultura, y ahora 
he abierto un peque-

ño negocio en Aranda de Duero (carretera de La 
Estación), con productos de Bulgaria y Rumanía. 
   ¿Qué tal va el negocio? 
   La crisis se nota mucho, hay muchos búlgaros 
que se han marchado. De momento, aguantamos. 
   ¿Qué clientes tienes? 
   Los búlgaros y los rumanos son los que más hay, 

pero últimamente también españoles, moldavos y 
ucranianos. 
   ¿Qué tal te ha recibido la sociedad española 
cuando viniste? ¿Y qué tal ahora? 
   Hace 8 años no tuve problemas ni de comunica-
ción (aunque no hablaba español) ni de integración. 
Es verdad que vivía con mi hermana, pero aún así 
me tenía que desenvolver solo. Ahora, en cambio, 
por parte de la sociedad española hay cierta distan-
cia, incluso con los vecinos, dado que se nos ha 
puesto una etiqueta de ‘gitanos delincuentes’. 
   ¿Te has planteado irte a Bulgaria? 
   Tengo una hija de 4 años que está en el colegio, 
por lo que de momento no tengo intención de irme, 
pero depende mucho de la situación económica. 
   ¿Cuál es tu religión? 
   Soy cristiano ortodoxo, pero sin acudir mucho a la 
iglesia por no tener tiempo: trabajo de lunes a do-
mingo, aunque el martes tengo la tienda cerrada, 
pero es porque voy a por mercancía. 
   Pues gracias, y mucha suerte. 

Rostros... 

Aleksander Ivanov 
 

  Natural de Bulgaria        Comerciante en la tienda “Bul-Rom”   

... y cifras 

Progresión de población extranjera en los últimos diez años en Aranda de Duero 

Países con más de 100 personas empadronadas 
 

* Los datos están tomados del Instituto Nacional de Estadística y del Ayuntamiento de Aranda. 

* Los extranjeros que adquieren la nacionalidad española (sobre todo latinoamericanos) son dados de baja. 

 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bulgaria ? ? ? 333 390 429 583 643 689 722 754 

Rumanía ? ? 63 140 193 264 414 511 549 592 640 

Marruecos 42 61 114 203 290 382 449 544 586 614 606 

Colombia 306 373 398 402 408 440 471 519 516 464 419 

Honduras ?  ? ? ? 59 146 245 262 262 263 314 

Ecuador 102 195 280 300 300 321 302 326 316 276 225 

Portugal ? ? ? ? 63 104 151 168 164 166 174 

Brasil ?  ? ? ? 69 109 105 102 104 117 108 


