
 

l jueves 16 de noviembre la Cruz de Lam-
pedusa visitó Aranda. Hecha con made-

ras de barcos naufragados frente a la isla italia-
na de Lampedusa, esta cruz es testigo silencio-
so del drama de los refugiados, especialmente 
de los muertos en el Mediterráneo. Ese día hu-
bo oportunidad de contemplarla y de reflexio-
nar y rezar ante ella en los colegios de Santo 
Domingo y la Vera Cruz, en la Residencia de 
las Hermanitas y en el pórtico y la iglesia de 
Santa María. 

   Llega ahora la Jornada de las Migraciones, y 
el papa Francisco nos pide que conjuguemos 
cuatro verbos. Los dos primeros, “acoger” y 
“proteger”, tienen mucho que ver con la Cruz 
de Lampedusa: Europa no puede ser un conti-
nente blindado ante el que se estrellan perso-
nas que huyen desesperadas. 

   Y los otros dos, “promover” e “integrar”, son 
la tarea que tenemos pendiente quienes vivi-
mos aquí, en Aranda, y que cada día tratamos 
de llevar adelante construyendo una sociedad 
en la que todos tengamos la oportunidad de vi-
vir dignamente.  
   Que no decaigamos en el esfuerzo por aco-
ger como a nosotros nos gustaría que nos aco-
gieran, de proteger siempre a los más débiles, 
de promover que todas las personas puedan 
desarrollar lo mejor de sí mismas, y de integrar 
e integrarnos aportando lo diferente nuestro al 
servicio de los demás. 
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Novena al Niño Dios 
   

   Del 15 al 23 de 
diciembre la Aso-
ciación Colombia-
na ha celebrado en 
el salón parroquial 
de Santa Catalina 
la Novena al Niño 
Dios, con buena participación de niños y fami-
lias. El miércoles 20 hicieron también una re-
presentación en el festival navideño parroquial. 
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   ¿Cuánto tiempo llevas en 

España y en Aranda? 

   Estuve en Madrid 3 días y 
después vine a Aranda, y 
aquí llevo 10 años. Mi espo-
so Ricardo es de Tórtoles de 
Esgueva; pertenece a la co-
fradía Jesús camino del Cal-
vario, de la parroquia de 
Santa Catalina. Gracias a él, 

he conseguido los papeles y traer a mis hijos 
(tengo 5). Llevo con él 10 años y le quiero mucho. 

   ¿Cómo te encuentras en Aranda? 

    Me encuentro bien, los arandinos son buena 
gente. Yo ahora no tengo trabajo; antes sí, cui-
dando personas mayores. Tengo ganas de tener 
un trabajo. 

   ¿Conoces Cáritas? 

   Sí, porque mi hija hace apoyo escolar en el Cen-
tro de Santa Catalina. Además he realizado un 
curso de cocina y otro de poda en las viñas. A raíz 
de este trabajo opté a otros (cuidado de ancia-
nos), conocí el mercado laboral. 

   ¿Echas en falta algo de tu país? 

   Mucho: mis padres, mi familia, el clima, la comi-
da y las amistades. 

   ¿Y qué te llama la atención de Aranda? 

   Me encanta la ofrenda floral a la Virgen de las 
Viñas, y los festejos taurinos. Me gustan las ilumi-
naciones en las fiestas y en Navidad. 

   ¿Qué deseas a los arandinos para el nuevo 

año? 

   Deseo salud a todos, y un buen trabajo que me 
dure bastante tiempo. Y que Cáritas siga ayudan-
do a las personas necesitadas, especialmente a 
los niños necesitados de amor y cultura. 

Rostros... 

Lucía Mangue Eworo Abang 
 

  Natural de Guinea Ecuatorial                 Vecina de Aranda 

... y cifras 

 

 

 

 

 

Datos proporcionados por el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero a comienzos de 2018. 

Personas extranjeras empadronadas 

en el municipio de Aranda: 

3.629 
(lo cual supone un 10’9% 

del total de 33.409 habitantes). 

Proceden de 68 países diferentes. 
 

Comparación con los años anteriores 

 Año       Habitantes Extranjeros     % 

 2010  33.154     3.817    11’5 

 2011  33.229     3.833    11’5 

 2012  33.459     3.891    11’6 

 2013  33.257     3.727    11’2 

 2014  33.065     3.338    10’1 

 2015  32.880     3.155      9’6 

 2016  32.621     2.912      8’9 

 2017  33.248     3.436    10’3    

Principales países de procedencia 

  1.– Rumanía 777   16.– Ucrania      29 

  2.– Bulgaria 691   17.– Guinea Ec.     28  

  3.– Marruecos 477   18.– Italia       26 

  4.– Honduras 450   19.– Francia      26 

  5.– Colombia 230   20.– Cuba      21 

  6.– Portugal 119   21.– Paraguay      21 

  7.– Ecuador 105   22.– Argelia      17 

  8.– China      88   23.– Pakistán      13  

  9.– Brasil      73   24.– Perú        13 

10.– Mali    70   25.– Alemania      11 

11.– R. Dominic.   52     26.– Bolivia      10 

12.– Polonia   45   27.– Argentina        9  

13.– Moldavia   41   28.– Bielorrusia        9 

14.– Venezuela   35   29.– Rusia        8     

15.– Reino Unido  32   30.– Chile            7  
     
   * A estas cifras hay que añadir las personas nacidas en el 
extranjero que poseen ya nacionalidad española. De hecho, en 
el municipio de Aranda hay empadronadas 4.490 personas que 
han nacido en el extranjero (el 13’4% de la población). 
 

   Fuentes: 2010-2016, INE; 2017-2018, Ayuntamiento. 


