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on fecha 1 de septiembre nuestro arci-

prestazgo se ha hecho más grande, ha 

crecido la familia: de Aranda hemos pasado a 

toda la Ribera del Duero. Un arciprestazgo es 

un conjunto de parroquias cercanas que se 

ayudan y coordinan. Si hasta ahora las parro-

quias de Aranda hemos caminado de la mano, 

desde este momento hemos de hacerlo tam-

bién con nuestras hermanas más pequeñas de 

esta zona sur de la provincia. El nuevo arci-

prestazgo se llama “Santo Domingo de Guz-

mán” y lo componemos 87 parroquias. 

   Sabemos que la presencia de personas inmi-

grantes en esta tierra bañada por el Duero es 

importante, quizá proporcionalmente la mayor 

de toda la provincia. Tenemos una oportunidad 

de seguir estrechando lazos, de compartir lo 

bueno de todos, de sentirnos realmente una 

familia. Así trataremos de animarlo desde la 

comisión arciprestal de pastoral de migracio-

nes, hasta ahora de Aranda de Duero y a partir 

de ahora del nuevo arciprestazgo de Santo Do-

mingo de Guzmán.  

   La integración y la convivencia de personas 

de distintas procedencias, culturas y religiones 

nos enriquece, sin duda, pero a la vez nos 

compromete. ¡Es tarea de todos! 
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Crece la familia 

Aranda Inmigra 

   

 

 
 

Exposición 
Encontrar para 

encontrarnos 

En la parroquia de Santa María 

octubre 

16 
miércoles 

octubre 

25 
viernes 

Cinefórum 
sobre migraciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 de la tarde 

En la asociación  
de vecinos 

Polígono Residencial 

septiembre 

27 
viernes 

Cinefórum 
sobre migraciones 

   
 

 
 
 

7 de la tarde 
 

En la  
Casa de Cultura 

septiembre 

25 
miércoles 
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Opinión 

 

   ¿Cuántos años hace 
que llegaste a España ? 

   Llegué en el 2004, o sea 
que llevo viviendo 15 años. 

    ¿Siempre has vivido 
en Aranda de Duero o 
también en otras ciuda-
des o pueblos? 

    Cuando llegué a España 
vine a Aranda de Duero y 
aquí me he quedado. Vine 
casada y ya tenía un hijo, 
ahora tengo cuatro. 

   ¿Cómo te sientes en Aranda?  

   Aceptada. Yo siempre me he sentido aceptada. 
Para mí Aranda es un lugar donde se puede edu-
car muy bien a los hijos, lo que más me gusta de 
Aranda es la tranquilidad, se vive muy bien. 

   ¿Qué es lo que menos te gusta de Aranda? 

   Lo que menos es que se queda pequeño para 
los hijos, cuando son mayores tienen que salir de 

aquí para ir a la universidad y todo eso cuesta mu-
cho dinero, a mí ya me ha ocurrido con mi hijo 
mayor. También me gustaría que muchas activi-
dades deportivas, culturales… no costasen tanto 
dinero. Son para que la gente ocupe su tiempo en 
cosas más sanas y sepan disfrutar con la cultura; 
es bueno para todos, no deberían de ser tan ca-
ras. 

    ¿Qué dirías a la gente que no quiere que en 
su país haya inmigrantes? 

   Que en todos los tiempos y durante toda la vida 
la gente ha salido de donde ha nacido para buscar 
una vida mejor y que unos necesitamos de otros. 
    ¿Echas de menos tu país ? 

   Claro. Nosotros solemos ir una vez al año, la 
familia es muy importante y aún tenemos allí parte 
de ella. Sin embargo tengo que reconocer que 
aquí me encuentro muy a gusto e integrada. 
    ¿Cuál es tu situación laboral actual ? 
   Estoy trabajando en hostelería durante media 
jornada, eso me permite aumentar los ingresos 
familiares y a la vez ocuparme de mis hijos. 

Rostros... 

Sabrina Boudarene 
 

  Natural de Argelia            Trabajadora en hostelería 

... y cifras 

 

 

 

  

 

 

 

¿Cuántas personas vivimos en el 
nuevo arciprestazgo de  

Santo Domingo de Guzmán? 
(Datos a 1 de enero de 2018 a partir de las cifras que figuran en el INE 

de los 66 municipios de esta zona) 

 

* Población total del arciprestazgo: 49.253. 

► Personas extranjeras: 4.298. (8’7%) 

… Pero son más las que han nacido en el  

extranjero: 5.306, el 10’8% de la población. 

 

 


