
 

or segundo año consecutivo se unie-

ron las fuerzas de la Concejalía de 

Acción Social, Cáritas y Cruz Roja para 

atender a las personas que llegan a nues-

tra localidad en busca de trabajo con moti-

vo de la vendimia y a la vez “analizar” esta 

realidad que a nadie nos deja impasibles. 

   El proyecto de estas entidades pretende 

dar cobertura a las necesidades básicas 

de estas personas, “temporeros”, quienes 

se ven obligados a salir de su casa para 

sobrevivir. En el momento actual un por-

centaje muy elevado son personas extran-

jeras con unos perfiles socio-económicos 

bajos; en ocasiones se ofrecen a cualquier 

precio para realizar un trabajo que no 

aceptan los del propio lugar. 

   La experiencia de convivir estos días 

con esta realidad nos da la oportunidad de 

reflexionar que hay que seguir luchando 

por construir un mundo más justo median-

te el compromiso social. Se trata de un es-

pacio donde se ven de manera diferente 

las relaciones humanas, donde se da ge-

nerosidad, gratuidad y se recuerda a la so-

ciedad que a pesar de las dificultades es 

posible luchar contra el egoísmo, el indivi-

dualismo y la concepción mercantilista de 

esas relaciones humanas. 
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Opinión 

 

      ¿Cuántos años lle-

váis en Aranda? 

   Llevamos viviendo aquí 8 
años mi esposa y yo con 
una niña de 9 años. 

   ¿Qué motivos tuvisteis 

para venir a España? 

    Buscar mejor vida eco-
nómica y conocer otros 
lugares. 

   ¿Cómo fueron los co-

mienzos en Aranda? 

   Al principio bien, con trabajo. Después con la 
crisis se fue perdiendo, y gracias a Cáritas tene-
mos trabajo y hogar donde vivir. 

   ¿Qué hacéis en la actualidad? 

   Desde hace dos años trabajamos en la finca de 
Cáritas de carretera Soria. Y buscamos un traba-
jo más remunerado, con la ilusión de que nuestra 
hija se forme mejor que nosotros. 

   ¿Cómo os sentís con el trabajo en Cáritas? 

   Nos sentimos a gusto y bien, pero con ganas 

de encontrar un trabajo y vivienda un poco más 
confortable; en invierno es un poco más duro. Yo 
he trabajado de pintor, panadero, tractorista y 
mecánico electricista. 

    ¿Cómo es el contacto con los demás inmi-

grantes que trabajan en la finca? 

   Bien, aquí trabajan diez personas, nos llevamos 
muy bien con ellas. Hacemos el mantenimiento 
de la finca y una pequeña granja. Nos vemos to-
dos los días mañana y tarde, y nos tratamos to-
dos muy bien. Ellos contentos y nosotros tam-
bién. 

   Tenéis una hija. ¿Cómo se siente ella? ¿Qué 

tal en el colegio? 

   Ella dice que con ánimo, bien. Tiene amigos en 
el colegio y juega con ellos. Está haciendo 4º de 
primaria y quiere llegar a la universidad. Aquí en 
la finca un poco sola porque no hay niños, pero 
tiene muchos animales. 

   ¿Qué pides a la sociedad? ¿Tenéis algún 

asunto que os preocupa? 

   Pido más trabajo para todos, y para los inmi-
grantes que lo pasamos un poco peor. 

Rostros... 

Paulo Cesar Castilho 
 

  Natural de Portugal                                              Agricultor 

... y cifras 

 

Municipios de la Ribera del Duero con mayor población extranjera empadronada 

(datos de 1-enero-2013) 

Municipio Habitantes Extranjeros Porcentaje Principales nacionalidades 

Aranda de Duero 33.257 3.727 11’2 % Bulgaria (717), Rumanía (619), Marruecos (582) 

Roa de Duero 2.453 451 18’4 % Rumanía (333), Bulgaria (81), Colombia (9) 

Caleruega 484 117 24’2 % Bulgaria (107), Colombia (3), Ecuador (2) 

Tórtoles de Esgueva 490 94 19’2 % Rumanía (45), Marruecos (38), Bulgaria (4) 

Gumiel de Mercado 336 69 20’5 % Rumanía (45), Marruecos (15), Bulgaria (5) 

Castrillo de la Vega 630 58 9’2 % Bulgaria (33), Marruecos (6), Rumanía (3) 

Pedrosa de Duero 438 52 11’9 % Marruecos (35), Rumanía (9), Bulgaria (4) 

Quemada 253 50 19’8 % Rumanía (38), Bulgaria (8), Marruecos (4) 

Sotillo de la Ribera 555 37 6’7 % Rumanía (30), Marruecos (4) 

Milagros 477 35 7’3 % Bulgaria (10), Ecuador (8), Rumanía (7) 


