
 

partir de enero de 2018 va a aparecer es-
ta Hoja de MIRANDA INMIGRA, que na-

ce con la sana voluntad de acompañar a la Re-
vista BURGOS INMIGRA. Con ello manifesta-
mos la preocupación que siempre se ha dado y 
se da en la Iglesia de Miranda por los inmigran-
tes.  

   La cercanía y la acogida hacia los que vienen 
a nosotros tienen una larga tradición. Miranda 
ha sido una ciudad muy abierta, porque ha cre-
cido con gentes venidas de otros lugares cer-
canos o más lejanos. Desde hace más de 50 
años, cientos de portugueses han vivido y se 
han integrado entre nosotros. Y hoy viven entre 
nosotros personas de muchos países. Hay que 
verlo como una realidad que puede enriquecer-
nos social y culturalmente a todos. 

   Hay un equipo que va a llevar adelante esta 
Hoja. Es un equipo en el que participan varias 
parroquias de Miranda y de Pancorbo. Pero 
hay algo muy importante. También forman par-
te de ese equipo varios hombres y mujeres in-
migrantes representando a asociaciones de va-
rios países. Es un trabajar para ellos, pero so-
bre todo con ellos y desde ellos. La intención 
es ir creciendo en una colaboración con más 
inmigrantes, de más países, de más culturas… 
Quiere ser una pequeña aportación para lograr 
una gran familia universal solidaria. 
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A

Aquí estamos 

Miranda Inmigra 

  Círculo  

de silencio 
 

en el Parque  

Antonio Machado 

2 del mediodía 

Para celebrar juntos  

la Jornada  

de las Migraciones 

enero 

14 
domingo 

   

Encuentro de 

Naciones 
 

Convivencia, presentación, 
oración, degustación,  

música y bailes...   

5’30 de la tarde 

En la Fábrica de Tornillos 
 (C/ La Rioja 2) 

enero 

20 
sábado 

Cinefórum 
 

con la película  

“Dios mío, ¿pero  

qué te hemos hecho?”  
(2014) 

6 de la tarde 

En el salón de actos de la  

Casa Municipal de Cultura  

(C/ Río Ebro 31) 
 

enero 

13 
sábado 
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   Sitúanos… ¿quién eres? 

   Nací en Ecuador en 1980. 
Mis padres son relativamen-
te jóvenes y tengo tres her-
manas menores que yo. Allí 
estudié físico matemáticas 
hasta el bachiller. Trabajaba 
con mis padres en un nego-
cio familiar de madera, y por 
la noche estudiaba. A los 17 

años comencé a tocar la guitarra en grupos juve-
niles de la Renovación Carismática Católica. 

   ¿Qué te impulsó a salir de tu país? 

    Tenía ganas de prosperar. Hablando con los 
compañeros de clase, unos decidieron ir a la Uni-
versidad. Yo, como no me lo podía permitir, decidí 
venir a España, porque aquí tenía algún familiar, 
para continuar con mis estudios y trabajar. 

   ¿Cómo es tu situación laboral y familiar? 

   Soy soltero. Trabajo como escayolista y monta-
dor de Pladur, desde el 2001. Comparto piso con 
amigos de mi país. Laboralmente estoy contento, 
estoy fijo y espero que siga así, para seguir ayu-
dando a mi familia que vive en Ecuador. La em-
presa es de Miranda, pero trabajamos mayoritaria-
mente en el País Vasco. En Miranda estoy en un 
grupo ecuatoriano de música: “LOS D AH LADO”. 
De momento solo tocamos música ecuatoriana y 
para los eventos de la Asociación Ecuatoriana. 
También toco en la parroquia del Buen Pastor los 
domingos y en un coro. 

   Algo bueno que has encontrado en Miranda 

y algo para mejorar... 

   Bueno, su gente, una buena acogida, nunca he 
tenido rechazo, una ciudad tranquila. 

   Para mejorar, la humildad de la gente, el respeto 
a los mayores y estar en buena unión familiar. Y 
saludarnos por la calle... 

Rostros... 

Bayron René Ordóñez Luna 
 

  Natural de Ecuador                Escayolista y músico 

... y cifras 

 

 

 

 

 

Datos proporcionados por el Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro a comienzos de 2018. 

Personas extranjeras empadronadas 

en el municipio de Miranda: 

3.267 
(lo cual supone un 9’2% 

del total de 35.556 habitantes). 

Proceden de 57 países diferentes. 
 

Comparación con los años anteriores 

 Año       Habitantes Extranjeros     % 

 2010  39.038     5.294    13’6 

 2011  38.930     5.299    13’6 

 2012  38.400     4.963    12’9 

 2013  37.648     4.373    11’6 

 2014  36.724     3.660    10 

 2015  36.173     3.384      9’4 

 2016  35.922     3.378      9’4 

 2017  35.838     3.305      9’2    

Principales países de procedencia 

  1.– Portugal 820   16.– Ucrania      36 

  2.– Rumanía 678   16.– Venezuela      36 

  3.– Marruecos 390   18.– Paraguay      33 

  4.– Ecuador 143   19.– Perú        29 

  5.– Brasil  133   19.– Nigeria      29 

  6.– Argelia 121   21.– Nicaragua      21 

  7.– Bolivia   98   22.– Argentina      20 

  7.– Bulgaria   98   23.– Francia      17  

  9.– Colombia     75   23.– Cuba       17 

10.– Polonia   70   25.– Moldavia      14 

11.– China    60     26.– EEUU      12 

12.– R. Dominic.   49   27.– México      11  

13.– Ghana   45   28.– Alemania        9 

14.– Senegal   43   28.– Gambia        9     

15.– Pakistán     41   30.– Italia           8  
    
   * 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 3.884 personas que 
han nacido en el extranjero (el 10’9% de la población). 
 

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


