
 

ecientemente se ha constituido tam-
bién en Aranda la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca. Sabemos que 
los desahucios están afectando tanto a in-
migrantes como a la población autóctona, 
porque la crisis no entiende de nacionali-
dades. Pero curiosamente, al igual que en 
Burgos, los primeros casos que están sa-
liendo a la luz pública son de inmigrantes. 

Sin duda que se trata de un tema deli-
cado y complejo, en el que intervienen los 
afectados, los bancos, la legislación espa-
ñola y europea… Pero no debemos olvi-
dad el “derecho a la vivienda” que recoge 
nuestra Constitución, y habría que evitar 
por todos los medios el que alguien se vea 
en la calle. Varias de las propuestas que 
fueron recogidas en la reciente Iniciativa 
Legislativa Popular son sensatas, huma-
nas y realizables. Especialmente cuando 
estas viviendas se compraron para vivir en 
ellas, no para especular con ellas. 

Desde estas líneas vaya nuestro apoyo 
a quienes pasan por el duro trance de po-
der perder su vivienda, y a quienes les de-
fienden con métodos democráticos, pacífi-
cos y solidarios. 
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Stop desahucios 

Aranda Inmigra 

  UNO DE LOS DIBUJOS PREMIADOS 

en el IV Concurso escolar de dibujo y 
redacción sobre Migraciones 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iulia Elena Lica   5º Primaria 
 Colegio Vera Cruz, Aranda 

Encuentro sobre 
HONDURAS 

 

  · La realidad del país 
  · Hondureños en Aranda 
  · Encuentro y diálogo 
  · Degustación de algo típico 

 

7 de la tarde 
Salón parroquial de Santa María 

abril 

26 
viernes 
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Opinión 

   ¿Desde cuándo está en 
España y cuál fue el moti-
vo para venir? 
   Hace 14 años vine a Es-
paña por invitación de una 
empresa española cuyo 
dueño era chino. 

    ¿Cuál es su trabajo ac-
tual? 
    Mi trabajo actual es ense-

ñar idiomas chino y español (a españoles el chino y 
a chinos el español). 

   ¿Cómo así lo de dar clases de chino en el cole-
gio de los Gabrielistas de La Aguilera? ¿Por qué 
y entre quién suscita interés aprender el idioma 
chino? 
   El director José Enrique García Agüera se puso 
en contacto conmigo por su emprendedora iniciativa 
de dar a sus alumnos conocimientos del idioma 
chino así como de la historia y la cultura de China. 

   Primera impresión de la Ribera del Duero y de 

sus gentes... 

   La primera impresión que me dejó el viaje a la 
Ribera del Duero hace tres años era fenomenal. Me 
empezó a gustar de esta zona el paisaje verde, el 
aire fresco y puro sin contaminación alguna. La gen-
te arandina es alegre, sincera y amistosa. 

   Somos una sociedad multicultural y plurirreli-
giosa: ¿qué tiene de bueno y qué peligros puede 
haber? 

   Una sociedad así es favorable a conocer diferen-
tes culturas y distintas religiones del mundo, y ayu-
da a apreciar los valores de cada cultura y cada 
creencia religiosa. No creo que haya peligro si exis-
ten una amplia comunicación y un alto espíritu com-
prensivo en la convivencia entre diferentes religio-
nes y distintas razas o grupos étnicos. 

   Algo importante para estos momentos de cri-
sis... 

   Para estos momentos de crisis se requiere más 
que nunca la unión popular, la solidaridad masiva y 
la fe en el futuro. 

Rostros... 

Xiao Yong Wang 
 

  Natural de China               Profesor de chino en La Aguilera  

... y cifras 

 

Datos proporcionados por el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero a día 1 de enero de 2013 

Personas extranjeras empadronadas 
en el municipio de Aranda 

3.765 
(lo cual supone un 11’3% 

del total de 33.404 habitantes) 

Proceden de 60 países diferentes 
 

Comparación con los años anteriores 

 Año       Habitantes Extranjeros     % 

 2007  31.940     2.620      8’2 

 2008  32.460     3.228      9’9 

 2009  32.928     3.647    11’1 

 2010  33.154     3.817    11’5 

 2011  33.229     3.833    11’5 

 2012  33.459     3.891    11’6 

Principales países de procedencia 

  1.– Bulgaria 714   16.– Pakistán      28 
  2.– Rumanía 621   17.– Francia      27 
  3.– Marruecos 587   18.– Guinea Ec.     25 
  4.– Colombia 381   19.– Italia       21 
  5.– Honduras 328   20.– Argentina      21 
  6.– Ecuador 198   21.– Bolivia      19 
  7.– Portugal 144   22.– Paraguay      19 
  8.– Brasil    83   23.– Venezuela      18 
  9.– China    79   24.– Ucrania      18 
10.– R. Dominic.   69   25.– Perú       17 
11.– Moldavia   62   26.– Cuba      14 
12.– Mali    52   27.– Bielorrusia      10 
13.– Polonia   47   28.– Mauritania      10 
14.– Argelia   34   29.– Alemania        8 
15.– Reino Unido  30   30.– Rusia        6 
 

   * En estas cifras no aparecen las personas inmigrantes  
que poseen ya nacionalidad española. 


