
 

as fiestas de la Virgen de las Viñas 
clausuran en Aranda el verano, este 

año con buen tiempo y buena participa-
ción y armonía. Y después, a trabajar. 
Unos en la vendimia que, aunque sea tem-
poralmente, hace descender el paro entre 
autóctonos e inmigrantes. Otros en el cole-
gio, unos 6.000 niños y jóvenes que han 
comenzado el curso, de los cuales más de 
700 provienen de 35 países diferentes. Sin 
duda, el trabajo para los adultos y el cole-
gio para los pequeños son las principales 
vías de integración y convivencia. 

Y junto con esto, el trabajo pastoral en 
la Iglesia de Aranda, en sus parroquias y 
comunidades. Quizá nunca hemos presen-
tado qué es eso de la “Comisión arcipres-
tal de pastoral con inmigrantes”, que edita 
estas hojas. Vamos a ponerle rostros: ac-
tualmente, Cristina y José, de Brasil; 
Mihaela, de Rumanía; y Mª José, Ricardo, 
Guadalupe y José Luis, de España. Otros 
han pasado y ahora viven en otros luga-
res... Tratamos que la comunidad cristiana 
y las personas inmigrantes no sean dos 
realidades distintas y distantes, sino en 
sintonía. ¿Alguien más se anima? 
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     Todo el mundo ha estado representado es-
te verano en Madrid, junto a Benedicto XVI, en 
la Jornada Mundial de la Juventud. Y parte de 
los miles de peregrinos que se dirigían a la ca-
pital compartieron unos días previos en distin-
tas ciudades españolas. 
     En Aranda nos to-
caron 131 peruanos 
de diferentes localida-
des (Lima, Arequipa, 
Puerto Maldonado, 

Iquitos, Lurín, Caravely, 
Pucallpa, Carabayllo...) 
y 32 franceses de la 
diócesis de Auxerre.  
     Ni el idioma en el se-

gundo caso ni la diferencia de culturas y hora-
rios en el primero fueron obstáculos para en-
tendernos perfectamente desde el primer mo-
mento. Fueron 4 días (11 
al 14 de agosto) de traba-
jo, acogida, celebraciones, 
visitas, fiesta, anécdotas... 
Dejaron un buen recuerdo, 
y seguro que se llevaron 
también un trocito de Aran-
da en su corazón. 
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  ¿Desde cuándo lle-
vas en España y en 
Aranda?  
   Llegué directamente 
a Aranda hace 11 
años. 

   ¿Qué te hizo venir a 
España?  
    Estábamos pasándo-
lo mal en cuanto al tra-
bajo, con muchas difi-

cultades, y decidimos venir a España con la familia. 
Vine por la información de un amigo que ya vivía 
aquí. 

   Por tanto, ¿estás aquí con tu familia? 
   Sí, somos el matrimonio y dos hijos. Estudiaron 
aquí y ahora trabajan en una empresa. 

   ¿Cómo os sentisteis al llegar a Aranda? 
   Uno se siente un poco raro, extraño, pero por po-
co tiempo, porque nos recibieron muy bien. Al prin-
cipio nos costó encontrar vivienda, pero luego salió 
pronto, creo que fuimos un poco privilegiados. 

   Y formasteis una asociación de colombianos... 
   Con algunas dificultades salió, pero nos ayudaron 
mucho; con el CEAS hicimos cursillos de asociacio-
nismo y ahora aquí estamos, con 50 socios, en la 
calle San Lázaro. El objetivo nuestro es cultural, no 
olvidar nuestra historia, nuestras raíces, y que nues-
tros niños estén bien escolarizados y atendidos. 

   ¿Habéis tenido contactos con los Servicios 
sociales o con Cáritas? 
   Sí, estamos en contacto con los dos; estamos 
muy bien atendidos, no tenemos queja ninguna. Si 
tenemos alguna dificultad vamos a ellos, y participa-
mos de los encuentros que organizan. 

   Trágico el accidente mortal de la joven ciclista 
colombiana... 
   Sí, muy sentido; como otro accidente que hubo 
hace algún tiempo de un joven obrero de 20 años 
que vivía en Aranda y falleció en Santander. Cele-
bramos una misa por ella el pasado domingo día 2 
en la iglesia de San José; por fin ya han repatriado 
el cadáver a su Colombia natal. 

Rostros... 

Víctor Julio Rozo 
 

  Natural de Colombia      Presidente asociación colombianos     

... y cifras 

Municipios de la Ribera del Duero con mayor población extranjera empadronada 
(datos de 1-enero-2010) 

 

 

Municipio Habitantes Extranjeros Porcentaje Principales nacionalidades 

Aranda de Duero 33.154 3.817 11’5 % Bulgaria (689), Marruecos (586), Rumanía (549) 

Roa de Duero 2.458 404 16’4 % Rumanía (295), Bulgaria (71), Colombia (19) 

Caleruega 491 103 21’0 % Bulgaria (90) 

Tórtoles de Esgueva 490 94 19’2 % Rumanía (51), Marruecos (36) 

Gumiel de Mercado 401 91 22’7 % Rumanía (60), Bulgaria (13), Marruecos (12) 

Pedrosa de Duero 501 84 16’8 % Marruecos (30), Rumanía (24), Bulgaria (18) 

Castillo de la Vega 667 64 9’6 % Bulgaria (37), Rumanía (7), Ecuador (5) 

Milagros 500 53 10’6 % Rumanía (17), Bulgaria (16), Ecuador (8) 

Sotillo de la Ribera 572 42 7’3 % Rumanía (23), Bulgaria (10) 

Gumiel de Izán 636 38 6’0 % Bulgaria (18), Rumanía (9), Marruecos (5) 


