
 

a crisis económica iniciada en 2008, 

en la que todavía andamos aunque 

dicen que saliendo, ha tenido consecuen-

cias directas para las personas inmigran-

tes que habían llegado hace poco a nues-

tra tierra: tasas de paro bastante más ele-

vadas que entre la población autóctona, la 

mitad de los desahucios están siendo de 

familias inmigrantes, algunas personas 

han perdido su permiso de residencia... 

Luego están los “efectos colaterales”, lo 

que viene después de ese primer impacto. 

Y así podemos hablar de mayor movilidad 

(frecuentes cambios de domicilio en la 

misma ciudad o por distintas provincias), 

bastantes casos de retorno al país de ori-

gen o de emigración a otros países euro-

peos), familias des-agrupadas de nuevo 

(porque ni todos se pueden ir ni todos se 

pueden quedar)... 

Pero a la vez debemos alegrarnos de 

otros “efectos colaterales” positivos: mu-

chos ejemplos de auténtica solidaridad, y 

un clima social bastante sereno, que no ha 

echado la culpa de la crisis a los inmigran-

tes, que se ha dado cuenta de que en este 

barco vamos todos juntos. A pesar de la 

crisis, ¡aún queda humanidad! 
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LL  

Efectos colaterales 

Aranda Inmigra 

Mesa  
redonda: 

   

¿Jóvenes  

sin fronteras? 

7 tarde 
 

En el salón de la  

Casa de Cultura 
(c/ Isilla) 

 
 

Y a continuación,  

Círculo de silencio  
en la Plaza del Trigo 

enero 

15 
jueves 

VIII  

Convivencia  

de naciones 

 
 

    

  · Presentación de 
 países 

  · Productos típicos 

  · Música y baile 

  · Oración 

  · Convivencia   

enero 

17 
sábado 

5’30 tarde 
 

En el polideportivo 
del  

Colegio Claret 

¡Te esperamos! 
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Opinión 

 

   ¿Cuánto tiempo 

lleváis en España? 

   Llevamos 12 años, 
desde julio de 2003. 
Primero en Madrid, 
luego en Valladolid, y 
aquí en Aranda des-
de enero de 2004. 

    ¿Y por qué estáis 

aquí? 

    Mi marido es espa-
ñol, enólogo, de Las Palmas de Gran Canaria; él 
fue emigrante en Venezuela. Nos conocimos en 
Cursillos de Cristiandad, y allí nos casamos. 

   ¿Cómo se encuentran vuestros hijos? 

   Tenemos dos hijos, niño y niña; el niño nació en 
Aranda. Están felices. La chica está estudiando 
3º de Psicología, y el niño estudia 5º de Primaria 
en el colegio Santa María. Le gusta el fútbol y es-
tá con el equipo de la Arandina. 

   ¿Cómo os sentís en Aranda? 

   Felices desde el primer momento, realizados: 
hemos echado muchas raíces. MI marido ha tra-
bajado en una bodega; yo he llevado un asador, y 
cuatro años en telefonía. Y en estos momentos 
llevamos una cafetería con comida artesanal. 

    ¿Cómo ves a la gente de Aranda? 

   Yo amo Aranda, la gente me encanta: seria, 
alegre, familiar… Siempre nos hemos sentido en 
familia. Lo que identifica a un cristiano es el amor: 
la fe nos une aunque tengamos distintas lenguas. 
Los cristianos somos ciudadanos del cielo. 

   ¿Qué deseas para el año nuevo? 

   Lo primero salud. Deseo bienestar en la política 
nacional: eso es lo que más me preocupa. Vine 
aquí buscando seguridad, y aquí la tengo. Me 
preocupa que los españoles pierdan el norte. Que 
no falte el trabajo y la honradez. La mejor religión 
es hacer el bien. 

Rostros... 

Estela Tudares Ríos 
 

  Natural de Venezuela                    Periodista y comerciante  

... y cifras 

 

 

Datos proporcionados por el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero a día 2 de enero de 2015 

Personas extranjeras empadronadas 

en el municipio de Aranda 

3.334 
(lo cual supone un 10’1% 

del total de 33.165 habitantes) 

Proceden de 62 países diferentes 
 

Comparación con los años anteriores 

 Año       Habitantes Extranjeros     % 

 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 

 2013  33.404     3.765    11’3 

 2014  33.224     3.429    10’3 

Principales países de procedencia 

  1.– Bulgaria 679   16.– Ucrania      25 

  2.– Rumanía 622   17.– Reino Unido   24 

  3.– Marruecos 511   18.– Pakistán      21 

  4.– Honduras 311   19.– Francia      21 

  5.– Colombia 249   20.– Argelia      20 

  6.– Ecuador 131   21.– Venezuela      15 

  7.– Portugal 117   22.– Cuba      15 

  8.– China      89   23.– Argentina      14 

  9.– Brasil    71   24.– Paraguay      12 

10.– R. Dominic.   62   25.– Perú        11 

11.– Mali      53   26.– Bielorrusia      11 

12.– Moldavia   47   27.– Bolivia        9 

13.– Polonia   40   28.– Mauritania        8 

14.– Guinea Ec.   30   29.– Nigeria        8 

15.– Italia    27   30.– Alemania          7 
 

   * En estas cifras no aparecen las personas inmigrantes  
que poseen ya nacionalidad española, cada vez más. 


