
 

ince años son pocos o muchos, se-

gún como se mire. Pero lo cierto es 

que Aranda ha cambiado, y mucho. En el 

año 2000 apenas había 273 personas ex-

tranjeras empadronadas en la villa, con 

una mayoría de origen francés… y pocos 

años después casi se llegó a las 4.000.  

Desde la comisión arciprestal de pasto-

ral de migraciones en Aranda se acaba de 

publicar el estudio “Aproximación a la 

realidad inmigrante en Aranda de Duero 

2015”, que recopila cantidad de estadísti-

cas de estos quince años y pone rostro 

humano a través de 18 artículos escritos 

por diversas personas de algún modo rela-

cionadas con la inmigración. Está disponi-

ble en la web http://www.archiburgos.es/

wp-content/uploads/2013/11/estudio-

inmigracion-en-aranda-2015.pdf 

Merece la pena leer sus muchas pági-

nas y sobre todo reflexionar las conclusio-

nes: cómo se valora la integración, el reto 

aún pendiente de mayor participación, la 

riqueza cultural y religiosa que han aporta-

do las personas inmigrantes a Aranda, la 

importancia de trabajar con las nuevas ge-

neraciones… y la necesidad de continuar 

la necesaria sensibilización. 
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De vendimias 
 

     Un año más, al llegar la 
vendimia, el Ayuntamiento 
de Aranda en colaboración 
con otras instituciones ha 
puesto en marcha el servicio 
de acogida a trabajadores 
temporeros, en su mayor 
parte de origen inmigrante. 

Del 26 de septiembre al 8 de octubre ha habi-
do en total 1.909 pernoctaciones, correspon-
dientes a unas 270 personas. 

Centro de apoyo al menor 
 

      Tras el descanso de septiem-
bre, Cáritas ha vuelto a abrir en 
Aranda su Centro de apoyo al 
menor en dos sedes: la plaza Velázquez 
(enfrente de la parroquia de San Pedro Rega-
lado) y la parroquia de Santa Catalina. De lu-
nes a viernes por las tardes. 

Parroquia ortodoxa 
 

     Con fecha 1 de julio el 
Obispo Ortodoxo Rumano 
de España ha decidido crear 
una Parroquia en Aranda de 
Duero, dedicada a San Poli-
carpo mártir, y así se lo ha 
encargado a un sacerdote 
que vive en Burgos, que 
inició los primeros encuen-
tros y celebraciones en el mes de agosto. To-
dos los domingos a las 9’30 de la mañana se 
celebra la Liturgia, de momento en la capilla de 
la parroquia del Patriarca San José, en el Polí-
gono residencial. El teléfono de contacto es el 
663 26 81 05.  
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Opinión 

 

   ¿Qué tiempo lleváis 

en España? 

   Yo vine a vivir directa-
mente a Aranda, ya 
que mi esposo es de 
aquí. Ya llevo 13 años. 

   ¿Aranda es una tie-

rra acogedora? 

   No puedo decir me-
nos de Aranda. Cuando 
me vine, sólo conocía a 

la familia de mi esposo y a su entorno de amigos, 
y me arroparon de tal forma que se hizo más lle-
vadera la distancia con mi gente y mis amigos de 
México. Al pasar del tiempo, claro, vas haciendo 
ya amistades propias. 

   ¿Es muy distinto México de España? 

   No veo yo mucha diferencia. En México somos 
muy familiares, la familia y las amistades, que 
son como una extensión de la familia; en ese 
sentido yo aquí lo vivo de la misma manera, por-

que considero que es la base para que lleves una 
vida feliz y llena de armonía. Y ya si me refiero a 
tradiciones religiosas, México es un país muy ca-
tólico, fue colonia española y sigue manteniendo 
su fe. En México, España es la Madre Patria. 

   Hemos pasado una grave crisis (y seguimos 

en ella). ¿Cómo ves la situación actual? 

   Lamentablemente la situación sigue siendo muy 
complicada para muchísimas personas, pero con-
fiamos en que todo va a ir mejorando. 

   Para ti, ¿la fe es algo importante? 

   La fe lo es todo: si no tenemos fe, no tenemos 
ese motor que nos impulsa a seguir cuando algo 
nos falla o no nos resulta como nosotros quere-
mos. La fe es el "confío en que todo va ir bien". 

   Soñando un poco... ¿qué mundo te gustaría 

dejar para las nuevas generaciones? 

  Simplemente desearía un mundo donde nues-
tros hijos puedan ser felices y realizar las cosas 
que a ellos les gusten. 

Rostros... 

Adriana Martínez Ramírez 
 

  Natural de México                    Empleada de comercio 

... y cifras 

 

Alumnos extranjeros  

matriculados en colegios de Aranda  
2º ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller, F. Profesional 

(Datos correspondientes al curso 2014-2015 
recogidos en el Estudio sobre Inmigración Aranda 2015) 

 

Aranda cuenta con un 11% de alumnos extranjeros 

Principales países de procedencia 
 

· Marruecos ………. 165 · Honduras ………   82 
· Bulgaria ……..…… 127 · Colombia …..…..   74 
· Rumanía …….……   90 · Ecuador ….....….   43 
  

Centros escolares con mayor presencia  
de alumnado extranjero 

 

* En número: 
  · El Empecinado …. 115 · Sandoval ….…..   59 
  · Santa Catalina ….   76 · Castilla …..…….   51 
  · Simón de Colonia .. 74 · Vera Cruz ….….   50 
 

* En porcentaje: 
  · Fuenteminaya ….  27% · Simón de Colonia. 20%   
  · Santa Catalina ....  26%  · El Empecinado .... 15% 
  · ICEDE …..………    26%  · Sandoval ……….. 14% 
 

Porcentajes 
 

    ■ El alumnado extranjero supone un 11% del 
número total. En los centros públicos un 12’9% y 
en los concertados un 7’5%, pero con porcentajes 
muy desiguales según colegios. No se contabilizan 
los niños que tienen ya nacionalidad española. 

Total alumnos Centros  

públicos 

Centros  

concertados 

6.455 4.167 2.288 

 64’6 % 35’4 % 

Alumnos  

extranjeros 

Centros  

públicos 

Centros  

concertados 

709 537 172 

 75’7 % 24’3% 


