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randa de Duero es conocida en muchos 

lugares de España no solo por el vino, 

sino por el festival Sonorama, que acaba de 

celebrar su 25 aniversario. No es para me-

nos: se calcula que a lo largo de los cinco 

días de mitad de agosto han pasado más de 

140.000 personas (cuatro veces más que to-

da la población de Aranda). 

   Tanta gente, y relativamente tranquila, por-

que viene a lo que viene: disfrutar con la mú-

sica y con los amigos. Hasta las autoridades 

han hecho un balance “de muy bueno a ex-

celente”. En los conciertos predominan los 

jóvenes, aunque también hay personas más 

entradas en años. Sonorama muestra Aran-

da como tierra de acogida. En este caso, 

temporal, por unos días. 

   Pero en cuanto a las migraciones, Aranda 

y la Ribera en general es tierra de acogida a 

corto, medio y largo plazo. Las cifras indican 

que en los últimos años la población extran-

jera ha seguido creciendo aquí, y más que 

en otros lugares de la geografía burgalesa. 

Es cuestión de trabajar la convivencia, la in-

tegración, conocernos y ayudarnos, para que 

realmente todos salgamos beneficiados.  

   ¡Se puede! 

A 

Sonorama 

Ribera Inmigra 

 

Fiesta de la 

Virgen de las 
Viñas 

· Misa a las 11 en la er-
mita, presidida por el 
obispo de León D. Luis 
Ángel de las Heras. A 
continuación, procesión. 

· La víspera, a las 7, 
ofrenda de flores en la 
explanada de la ermita. 

septiembre 

11 
domingo 

XIII Encuentro  
de Naciones 

Puestos de países,  
productos típicos,  

música, oración,  
convivencia... 

5 de la tarde 
En el colegio Dominicas 

octubre 

1 
sábado 

 

Fiesta de la  
Virgen del Cisne 

Se celebró el sábado 
13 de agosto en la 
parroquia de Santa 
Catalina con misa, 
procesión, comida en 
el campo, juegos y 
música. También se 
estrenó el armario 
que guarda los trajes 
de la virgen, pagado 
con donativos de sus 
devotos. 

 



Ribera Inmigra  -  Nº 52  -  Septiembre 2022 

Opinión 

 

   ¿Cómo has llega-
do desde Venezue-
la a Aranda de Due-
ro y por qué?  

   De Venezuela nos 
fuimos primero a Lis-
boa, Portugal, por-
que Venezuela se 
estaba convirtiendo 
en un país muy es-
tresante para vivir, 
con inseguridad, una 

economía inflacionaria con control cambiario, y un 
gobierno que mejor ni hablar. Estando casi un año 
viviendo en Portugal, una amiga de la infancia que 
vive aquí me hablaba muy bien de Aranda, que 
era un lugar muy tranquilo, seguro, todo cerquita y 
además ella estaba aquí para lo que necesitara y 
decidimos venir a vivir a Aranda. Ya llevamos 4 
años desde entonces. Vivo con mi esposo Mario y 
mis dos hijos Valeria y Sebastián.  

  ¿Te has sentido bien acogida e integrada en 
la sociedad arandina?  

   Sí, gracias a Dios me he encontrado en este 
camino personas muy majas. Desde mi llegada 
me he sentido muy bien acogida,  por una amiga 
de la infancia y su familia, por las personas del 
Colegio Vera Cruz, mis vecinos, por el propietario 
del piso donde vivo, por los sacerdotes y comuni-
dad de la Iglesia Católica.  

  ¿Qué es lo que más te llama la atención de 
aquí y que echas en falta de tu país?  

   Me ha llamado la atención que todo está cerqui-
ta, no necesitas horas en coche, sino tan solo po-
cos minutos para hacer vida en Aranda tranquila-
mente. Echo en falta a mi madre, mis hermanos, 
toda mi familia, amigos, compadres, contactos. Y 
los viajes a Galipán, Morrocoy, Mochima, La Gran 
Sabana y Chuspa. También echo de menos el 
clima tropical perfecto, 28 grados casi todo el año.  

  ¿En qué trabajas ahora? 

   Ahora no estoy trabajando remuneradamente, 
estoy de voluntaria como catequista, y en esta 
etapa de mi vida me encuentro dedicada a mis 
dos hijos y familia.  

Rostros... 

Ana Mercedes de Andrade de Gouveia 
 

  Natural de Venezuela              Catequista en Aranda 

... y cifras 

 

¿De qué países están viniendo  
últimamente personas 

a Aranda de Duero? 

 

Fuente: 2017, INE 
    2022, Ayuntamiento de Aranda 

 
 

Estas son las nacionalidades 
 que más han crecido en  
los últimos cinco años... 

 

 2017 2022 Diferencia Porcentaje 

Total extranjeros 2.838 4.042 + 1.204 + 42% 

Colombia 189 511 + 322 + 170% 

Honduras 385 569 + 184 + 48% 

Marruecos 455 607 + 152 + 33% 

Bulgaria 500 649 + 149 + 30% 

Rumanía 564 666 + 102 + 18% 

Venezuela 21 60 + 39 + 186% 

Paraguay 12 49 + 37 + 308% 

Perú 13 42 + 29 + 223% 


