
 

os atentados de París el 13 de no-

viembre relacionaron una vez más 

dos palabras que nunca deberían ir uni-

das: violencia y religión. Y a estas dos pa-

labras se unió desgraciadamente una ter-

cera: migraciones, refugiados. 

¿Matar en nombre de Dios? Algunos 

así lo dicen y lo hacen. Pero realmente 

tendríamos que hablar solo de terrorismo, 

sin más adjetivos. Porque cristianos y mu-

sulmanes de buena voluntad estamos de 

acuerdo en que quien dice ejercer la vio-

lencia en nombre de Dios no es creyente 

verdadero, sino que manipula la religión 

para sus propios intereses. 

Nos quejamos a veces de que los mu-

sulmanes no alzan la voz suficientemente 

para condenar esta violencia. En este sen-

tido, queremos saludar y dejar constancia 

del gesto que tuvo lugar en Aranda de 

Duero el 21 de noviembre: a primera hora 

de la tarde, a las puertas de la mezquita 

de la calle San Lázaro, la comunidad mu-

sulmana realizó una concentración de re-

pulsa ante la violencia terrorista y guarda-

ron un minuto de silencio en memoria de 

las víctimas. En primera fila, unos cuantos 

niños. ¡Qué bien! ¡Gracias! 
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Violencia y religión 

Aranda Inmigra 

Velitas colombianas 
 

     Ya por tercer año, el 7 de 
diciembre la Asociación Co-
lombiana organizó la fiesta 
de las Velitas en la Plaza 
Mayor de Aranda en la vigi-
lia de la Inmaculada. Sem-

braron de luces el suelo para celebrar este día 
dedicado a la Virgen María. Días después, hi-
cieron la Novena del Niño ante el pesebre co-
locado en la parroquia de Santa Catalina. 

 

 

Charla-coloquio 
   

Migrantes y  
refugiados, 

¿dos realidades 

distintas? 
 

Sergio Barciela, de Cáritas Española 
 

7 de la tarde 

En el salón de la Casa de Cultura (c/ Isilla) 

enero 

14 
jueves 

Cineforum 
   

“De dioses y 

hombres” 
 

Migraciones, religiones, 

terrorismo 

5’30 de la tarde 

En la parroquia de 

Santa Catalina 

enero 

16 
sábado 
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Opinión 

 

   ¿Cuánto tiempo lle-

vas en Aranda? 

   Llegué a España en 
abril de 2012, y desde 
entonces vivo en Aran-
da de Duero. 

   ¿Qué te hizo venir a 

España? 

   Estoy aquí por mi ma-
rido y por mis hijos, pa-
ra vivir juntos como una 

verdadera familia. Mi marido lleva en España mu-
chos años, y como nos casamos en 2010, desde 
luego que no podíamos vivir separados. 

   ¿Trabajas? 

   No tuve la oportunidad de trabajar. Llegué aquí 
con nuestro primer hijo de 7 meses y ahora tene-
mos a una niña preciosa. Con dos niños es difícil 
trabajar sin ayuda de alguien, de parientes. Tra-
baja solo mi marido. 

   ¿Profesáis alguna religión? 

   Somos cristianos ortodoxos, como toda la gente 
de Moldavia. Para nosotros, para nuestros hijos, 
es importante tener una parroquia ortodoxa aquí. 
Creer en Dios nos da la fuerza para mantenernos 
unidos, acostumbrándonos a una nueva vida sin 
nuestros padres y hermanos. Gracias a los pa-
dres católicos por cedernos una iglesia para po-
der participar en la santa liturgia, para estar más 
cerca de Dios. 

   ¿Volverías a tu país de origen? 

   Queremos un futuro mejor para nuestros hijos, 
por eso estamos aquí. De todos modos, me gus-
taría volver a mi país. Moldavia ahora se encuen-
tra en una crisis económica y política, no sabe-
mos cuándo saldrá de esto, pero no tenemos que 
perder la esperanza. 

   ¿Cómo ves a los arandinos? 

   Como no he trabajado nunca aquí no puedo 
decir mucho de los arandinos, conozco a poca 
gente de aquí. Me parecen amables y respetuo-
sos. 

Rostros... 

Diana Oprea 
 

  Natural de Moldavia                    Enfermera 

... y cifras 

 

Datos proporcionados por el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero a comienzos de 2016 

Personas extranjeras empadronadas 

en el municipio de Aranda 

3.399 
(lo cual supone un 10’2% 

del total de 33.203 habitantes) 

Proceden de 68 países diferentes 
 

Comparación con los años anteriores 

 Año       Habitantes Extranjeros     % 

 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 

 2015  33.165     3.334    10’1 

Principales países de procedencia 

  1.– Bulgaria 707   16.– Francia      24 

  2.– Rumanía 691   17.– Reino Unido   22 

  3.– Marruecos 475   18.– Italia       22 

  4.– Honduras 337   19.– Pakistán      20 

  5.– Colombia 220   20.– Argelia      20 

  6.– Portugal 119   21.– Venezuela      19 

  7.– Ecuador 116   22.– Cuba      15 

  8.– China      81   23.– Paraguay      14 

  9.– Brasil    72   24.– Bolivia      12 

10.– R. Dominic.   61   25.– Perú        11 

11.– Mali      58   26.– Argentina      11 

12.– Moldavia   45   27.– Bielorrusia      10 

13.– Polonia   43   28.– Mauritania        8 

14.– Ucrania   28   29.– Rusia        8 

15.– Guinea Ec.   27   30.– EE UU        8 
 

   * A estas cifras hay que añadir las personas nacidas en el 

extranjero que poseen ya nacionalidad española: otras 1.133. 


