
 

as estadísticas y la experiencia cercana 
nos dicen que está habiendo un repunte 

de la inmigración en España en general y en 
Aranda en particular. Quizá confluyen dos cir-
cunstancias: el final de la prolongada crisis del 
2008 (aunque algunos sigan en crisis perma-
nente) y lo complicado del panorama interna-
cional en algunas zonas (Venezuela, Colombia, 
Honduras…). 

   Con frecuencia se está acudiendo a la solici-
tud de asilo o protección internacional como 
forma de entrar legalmente en España. La ad-
ministración del Estado está un tanto colapsa-
da y los tiempos de espera para la admisión a 
trámite y para la respuesta duran meses y 
años. Y mientras, ¿qué hacer? 

   Deberíamos estar todos un poco más atentos 
a estas situaciones. Entre las personas recién 
llegadas hay quienes tienen su red familiar o 
de amigos, y otros que estarán bastante solos 
y perdidos. Tanto desde la administración mu-
nicipal como desde las entidades sociales y de 
las parroquias deberíamos tener una sensibili-
dad especial para que nadie ande descolocado 
o sin hacer nada durante meses en su nuevo 
destino, en este caso Aranda. 
   Dicen los sociólogos que los primeros meses 
y años en la experiencia de un migrante son 
vitales para el futuro de su integración y convi-
vencia. ¿Podemos echar un poco de imagina-
ción ahora para crear un futuro mejor? 
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Los recién llegados 

Aranda Inmigra 

   

Encuentro sobre 

UCRANIA 
 

Historia, cultura,  

sociedad, religión,  

ucranianos en Aranda... 
 

6 de la tarde 

En el salón parroquial  

de la Vera Cruz 
(c/ Moratín 4) 

febrero 

2 
sábado 

   

XII Encuentro 

de naciones 

Puestos de países,  
productos típicos,  

música, oración,  

convivencia... 

5 de la tarde 
En el colegio Dominicas 

abril 

6 
sábado 

Oración  
ecuménica 

 

entre las distintas  
confesiones cristianas 

 

6 de la tarde 

En la parroquia 

de Santa María 

enero 

26 
sábado 
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Opinión 

 

   Cuéntanos algo de ti... 

   Nací en Nueva York, pero 
me crié en California. Vine a 
España para estudiar literatu-
ra el curso 1974-75 en la 
Complutense. Volví a EEUU 
para terminar literatura y so-
ciología, pero me había ena-
morado de España... Regre-
sé con 3.000 pts. y un billete 

de ida y vuelta, ¡y hasta hoy! Me licencié en Vete-
rinaria en Madrid y aquí he construido una familia, 
una casa y un negocio. No practico ninguna reli-
gión formal, pero creo firmemente que el bien que 
hacemos se multiplica y que debemos tratar a los 
demás como queremos ser tratados... 

    Diferencias entre España y Estados Unidos. 

    Partir el día en dos para la siesta, el volumen y 
la prisa al hablar todos a la vez, la vida en las ca-
lles a pesar de la crisis económica, la permisividad 

 con los niños pequeños... 

   ¿Qué echas de menos de tu país? 

   Mi familia americana. Y la plena integración: ya 
no soy ni plenamente americana ni plenamente 
española, “ni pájaro ni pez” se dice en inglés. 

   ¿Qué dirías ante la xenofobia? 

   Aunque mis dos países se enfrentan al gigan-
tesco problema de la inmigración, mis ideas al 
respecto son muy confusas. Todo el mundo tiene 
derecho a buscar lo mejor en su vida, pero me 
gustaría ver más equilibrio entre los derechos y 
los deberes tanto de los inmigrantes como de los 
ciudadanos. Menospreciar a una persona por su 
origen es ridículo, pero tampoco se es santo por el 
hecho de emigrar. Hay que valorar a las personas 
por quienes son. Claro… eso implica conocimien-
to. Las fobias impiden el conocimiento y son un 
lastre para el individuo y la sociedad. 

   ¿Cómo son los españoles y los arandinos? 

   Cada uno es un mundo. 

Rostros... 

Laura Scott 
 

  Natural de Estados Unidos                        Veterinaria 

... y cifras 

 

 

 

 

 

Datos proporcionados por el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero a comienzos de 2019. 

Personas extranjeras empadronadas 

en el municipio de Aranda: 

3.890 
(lo cual supone un 11’6% 

del total de 33.501 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  32.535     2.838      8’7  

 2018  33.409     3.629    10’9   

Principales países de procedencia 

  1.– Rumanía 786   16.– Italia       30 

  2.– Bulgaria 743   16.– Reino Unido   30 

  3.– Honduras 498   18.– Guinea Ec.     27 

  4.– Marruecos 484   19.– Paraguay      23 

  5.– Colombia 317   19.– Argelia      23 

  6.– Portugal 130   21.– Perú        22 

  7.– Ecuador   99   22.– Francia      21  

  8.– Brasil      78   23.– Cuba      20 

  9.– China      75   24.– Pakistán      11  

10.– Mali    72   24.– Alemania      11 

11.– R. Dominic.   71     26.– Bolivia      10 

12.– Venezuela   52     26.– Senegal         10 

13.– Moldavia   44   28.– Bielorrusia        9 

14.– Polonia   43   28.– El Salvador      9     

15.– Ucrania   34   30.– México        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 había empadronadas en 2018 4.490 
personas nacidas en el extranjero (13’4% de la población). 
 

   Fuentes: 2010-2017, INE; 2018-2019, Ayuntamiento. 


