
 

odos los pueblos tienen sus fiestas, cele-
bran con alegría su vida, su identidad, 

sus raíces, su convivencia. Los inmigrantes de 
Miranda también tienen sus fiestas que les 
unen a sus países de origen y a nuestro país. 
Organizan actividades según sus fuerzas, de-
pendiendo del número de ellos y de su organi-
zación (si tienen asociación). 

   Los que tienen más experiencia en años de 
funcionamiento son los ecuatorianos. Su fiesta 
dura tiempo. Ya, ahora, empiezan con campeo-
natos de fútbol y de voleibol, masculinos y fe-
meninos. Con un sentido de hermandad de 
pueblos, de naciones. Los equipos son de 
Ecuador, Colombia, Bolivia, Paraguay, Marrue-
cos… y hasta de Burgos. Equipos formados a 
veces por personas de distintos países. La her-
mandad universal. Culminarán sus fiestas cele-
brando a su patrona la Virgen del Cisne, con 
procesión y Eucaristía en Los Ángeles. Y no 
podía faltar la comida comunitaria de todos 
ellos, muchos venidos de Burgos, Vitoria, Ha-
ro… hasta de Tarragona. Amenizado todo con 
música y bailes. 

   Miranda también tiene sus fiestas, las popu-
lares de San Juan del Monte y las oficiales de 
Nuestra Señora de Altamira, donde ecuatoria-
nos, colombianos, bolivianos acuden a San 
Juan de Monte poniendo sus casetas, sus cha-
rangas, sus bailes… Estas fiestas las sienten 
también como suyas y las disfrutan. 

   Los inmigrantes nos dan ejemplo de partici-
par en nuestras fiestas locales. Debemos sentir 
la llamada a participar nosotros en las suyas. 
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De fiesta en fiesta 

Miranda Inmigra 

Virgen del Cisne 

 

    El sábado 18 de agosto los ecuatorianos de 
Miranda festejarán a su patrona con una proce-
sión seguida de misa a las 12 del mediodía en 
la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. 
Posteriormente habrá comida para todos los 
asistentes, y ya por la tarde seguirá la fiesta 
con orquesta y baile en la Fábrica de Tornillos. 
Y el domingo 19 por la tarde tendrán lugar las 
finales de los campeonatos deportivos con la 
entrega de premios, además de juegos para 
niños, música y bailes ecuatorianos, y final-
mente verbena. 

Virgen de 

 Altamira 
 

   La patrona de todos 
los mirandeses se cele-
brará como siempre el 
12 de septiembre, que 
este año cae en medio 
como el miércoles. 
Junto a la procesión de 
la víspera y la misa so-
lemne de ese día, no 
faltarán otros eventos musicales y festivos, así 
como el tradicional Desfile de Carrozas. 
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Opinión 

 

Rostros... 

Widad Gacem 
 

  Natural de Argelia             Trabajadora y madre de familia 

... y cifras 

   Cuéntanos de qué país 
eres y cuánto tiempo lle-

vas en España... 

   Me llamo Widad, soy de 
Bilda (Argelia) y llevo en 
España 16 años, desde 
marzo del 2002. Llegué a 
Miranda y aquí nos queda-
mos. 

  ¿Tu familia está contigo? 

    Vine con mi esposo y dos hijos varones; au-
mentó la familia y actualmente tengo otros dos. El 
mayor de 26 años ha estado trabajando, ahora 
estudia 2º grado de electricidad; el siguiente tiene 
23, estudia mecánica; el tercero tiene 15 años y 
está haciendo la ESO en el instituto; y el más pe-
queño, que tiene 11 años, acude al colegio de la 
Charca aquí en Miranda. Allí dejamos el resto de 
nuestra familia, madre, hermanos... 

  ¿Cuál es la razón que te hizo venir a España? 

   Para mejorar nuestro nivel de vida. Nosotros 
vivimos con todos los papeles en regla y todos 

tenemos la residencia permanente; ahora esta-
mos esperando la nacionalidad. 

   ¿Actualmente cómo os va el trabajo? 

   Mi marido trabajó en diferentes empresas aquí 
en Miranda; en la última que trabajó fue en la pla-
taforma logística de Sabeco. Actualmente está 
enfermo con un problema en la vista. Yo trabajo 
en las casas, hago la limpieza, pero solo tres días 
a la semana. Ahora necesito trabajar más días. 

   ¿Practicas alguna religión? 

   Sí, soy musulmana y los viernes acudimos a la 
mezquita. Acabamos de celebrar el Ramadán, 
una gran fiesta. 

   ¿Cómo te encuentras en Miranda? 

   Muy bien gracias a Dios, tengo amigas españo-
las, hablamos, nos respetamos, sin ningún proble-
ma, no he sentido nunca el racismo. En Miranda 
hay muy buena gente. Aunque echo en falta las 
fiestas de mi país, la familia, el idioma… 

   ¿Qué le pides a la vida? 

   Salud, trabajo, paz, respeto para todos, vivir en 
libertad. 

 

 

 

 

Algunos datos del  
Servicio Jurídico de  

Cáritas Miranda 

Memoria 2017 
 

Nº total de personas atendidas: 474 

  Extranjeros: 381 (80%)  

  Españoles: 93 (20%)  

► Distribución por sexo: 
 

· Hombres .... 186 (39%)    · Mujeres …. 288 (61%) 
 

► Distribución por edad: 
 

  · De 0 a 19 ……   34   (7%) 
      · De 20 a 39 ….. 226 (48%) 
      · De 40 a 59 ….. 197 (42%) 
     · Más de 60 …..   17   (3%) 

► Distribución de extranjeros por nacionalidad: 
 

 · Latinoamérica …………......…….... 192 
 · Norte de África …………………….   97 
 · África subsahariana ………………   43 
 · Europa ……………..……………….   36 
 · Asia ……………………………….…   13 
  

► Principales países de nacionalidad: 

 · Marruecos ……..   76 · Ecuador …. 38 
 · Brasil ………...…  36 · Bolivia …..   31 

 · Venezuela ……..  20 · Argelia …..   17 
 

► Principales prestaciones realizadas: 

· Cursos de castellano …………………..……   72 

· Autorizaciones de residencia y trabajo ….. 157 

· Autorizaciones por reagrupación familiar ..   44 

· Autorizaciones de residencia temporal …..   93 

· Autorizaciones de residencia permanente .   42  

· Autorizaciones de comunitarios …………..   89 

· Nacionalizaciones ………………………….   88 

· Expedientes de expulsión …………………   30 


