
 

randa de Duero cuenta actualmente con 
asociaciones de personas de varios paí-

ses (Honduras, Colombia, Bulgaria…) y otros 
grupos que se organizan en torno a celebracio-
nes religiosas (musulmanes, ortodoxos ruma-
nos, ecuatorianos…). De cara a la integración 
en la sociedad arandina, algunos consideran 
que se corre el peligro de convertirse en gue-
tos: me junto con los míos, qué a gusto estoy y 
no me hace falta más... 

   Pero la realidad suele ser bien distinta. Preci-
samente quienes crean estas asociaciones 
suelen ser las personas más abiertas, más in-
teresadas en relacionarse no solo entre ellas 
sino con otras. El grupo de “parecidos” ayuda a 
la integración con los “distintos”. Y de hecho, 
se organizan actividades de conocimiento, con-
vivencia, deporte, gastronomía, difusión de la 
cultura, celebraciones… donde se quiere apor-
tar lo específico como una parte del mosaico 
que actualmente es la sociedad arandina. 

   Nuestro aplauso y apoyo a quienes crean es-
tas asociaciones, a quienes las mantienen (con 
tesón y a veces con incomprensión y sin rele-
vo), y a quienes les dan la oportunidad de unir-
se con otros para construir una sociedad mejor. 
Y a la vez el deseo de que los nuevos vecinos 
de Aranda se integren también en las asocia-
ciones y grupos que en las escuelas, en los ba-
rrios y en la sociedad llevan ya años luchando 
por el bien de todos. 
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Las asociaciones 

Aranda Inmigra 

La Cruz de Lampedusa 
 

    En abril de 
2014 el papa 
Francisco ben-
dijo una cruz 
de 2’80 por 
1’50 m., cons-
truida con los 
restos de bar-

cos naufragados en la isla italiana de Lampe-
dusa (él mismo visitó la isla en su primer viaje 
fuera de Roma, en julio de 2013, tras un nau-
fragio con cientos de muertos). 

   La cruz fue recorriendo poco a poco las dis-
tintas diócesis de Italia, como “huella patente 
de una memoria que no debe desaparecer”: el 
drama de los refugiados. “Llevadla por todas 
partes”, había dicho el papa. 

   Desde hace varios meses, esta cruz está en 
España, y a mediados de noviembre llegará a 
Burgos. Tendremos la oportunidad también de 
acogerla un día en Aranda de Duero. 

    Velitas colombianas 
 

     Por quinto año consecutivo, el 7 de diciem-
bre la Asociación Colombiana organizará la 
fiesta de las Velitas en la Plaza Mayor de Aran-
da en la vigilia de la 
Inmaculada a partir de 
las 7’30 de la tarde. 
Sembrarán de luces el 
suelo para celebrar 
este día dedicado a la 
Virgen María. Des-
pués vendrá la Nove-
na del Niño en la pa-
rroquia de Santa Ca-
talina, con villancicos 
y aguinaldos para los 
más pequeños. 
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Opinión 

 

   Algunos datos de 
tu vida, para situar-

nos... 

   Nací en Nigeria en 
1968, y allí fui ordena-
do sacerdote en 2013. 
En febrero de 2015 
me destinaron a Ma-
drid, donde estudié 
español, y desde 
agosto de 2016 estoy 

en Aranda, en la parroquia de San José. 

   ¿Por qué decidiste hacerte espiritano? 

    Soy del sur de Nigeria, con un 80% de pobla-
ción católica. Los espiritanos de Irlanda fueron allí 
y dejaron huella en los jóvenes, trabajando con la 
gente más pobre. Ahora allí hay muchos sacerdo-
tes, y por eso los misioneros salimos a otros paí-
ses. Vivimos con la fuerza del Espíritu Santo; 
nuestra congregación se fundó en Pentecostés. 

   ¿Es muy diferente España a Nigeria? 

   En España casi no hay jóvenes en la iglesia, la 
misa es muy corta y el cura hace casi todo; en Ni-
geria, al revés. Además, en Nigeria las familias 
tienen más hijos, es una sociedad más abierta, no 
se deja a los mayores en residencias, y los padres 
y abuelos tienen autoridad; en cambio en España 
tienen pocos hijos y se ha perdido la autoridad de 
los padres (cuando vienen a la iglesia dicen que 
los hijos no han querido venir y se han quedado 
en la cama…). 

   Algo bueno de la gente de Aranda, y algo 

que habría que mejorar... 

   He encontrado gente muy buena y sencilla, 
amable y con educación. Gente buena aunque no 
vaya a la iglesia. Me han aceptado bien y han te-
nido paciencia conmigo. Me gusta la cocina espa-
ñola. Pero habría que mejorar el saludo por la ca-
lle, que se ha perdido, y la autoridad de padres y 
profesores. 

Rostros... 

Michael Nsibiet Ebiefung 
 

  Natural de Nigeria                 Misionero espiritano 

... y cifras 

 

 

 

 

Más extranjeros empadronados 
 

1. Aranda de Duero: 2.912. 

2. Roa de Duero: 359. 

3. Caleruega: 121. 

4. Gumiel de Mercado: 97. 

5. Tórtoles de Esgueva: 76. 

6. Pedrosa de Duero: 62. 

7. Castrillo de la Vega: 54. 

8. Huerta de Rey: 52. 

            Más porcentaje de extranjeros 
 

1. Gumiel de Mercado: 27’1 %. 

2. Caleruega: 25’5 %. 

3. Tórtoles de Esgueva: 16’1 %. 

4. Roa de Duero: 15’8 %. 

5. Pedrosa de Duero: 14’0 %. 

6. Aranda de Duero: 8’9 %. 

7. Castrillo de la Vega: 8’5 %. 

8. Huerta de Rey: 5’4 %. 

Municipios de la Ribera del Duero con mayor población extranjera 
(1 enero 2016) 

Principales colectivos de origen inmigrante en la Ribera del Duero 

1. Rumanos: algo más de 1.000. 
2. Búlgaros: algo más de 800. 

3. Marroquís: en torno a 700. 
4. Colombianos: en torno a 600. 

 


