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El deporte siempre ha tenido un pa-

pel preponderante dentro de las ac-

tividades de la Asociación de Paragua-

yos en Málaga; en ese contexto, se creó 

el equipo de fútbol de la Asociación.

El primer equipo que se formó fue para 

participar de un torneo de fútbol que se 

realizó en el Palo, en el año 2006; para 

ser la primera experiencia quedamos satis-

fechos, ya que llegamos a las semifinales 

Fue el embrión para conseguir un equipo 

de fútbol estable que nos permitiera parti-

cipar en los eventos deportivos a que fuera 

invitada la Asociación, y así, poder confra-

ternizar con otras colectividades de inmi-

grantes y asociaciones de paraguayos di-

seminadas por todas la geografía andaluza.

En ese marco, se iniciaba el proceso de 

conformar un equipo de fútbol permanente: 

la Asociación realizó la convocatoria de jó-

venes y se creó una selección de fútbol de la 

Asociación de Paraguayos en Málaga, pre-

paratoria para el Mundialito de Inmigrantes 

en esta capital. Dicha  selección participó en 

numerosos amistosos, tanto en Málaga como 

fuera de ella ya que llegamos a visitar la ciu-

dad de Cartagena, en la Comunidad de Mur-

cia, en un amistoso donde nuestra selección, 

aparte de triunfar deportivamente, dejó muy 

alto el valor de la amistad entre los compa-

triotas, y, de paso, olvidar un poco el duro del 

trabajo al tiempo que disfrutábamos de un 

pasatiempo sano en compañía de los amigos.

La falta de partidos oficiales, esperando 

el Mundialito de Inmigrantes, supondría un 

declive momentáneo para nuestro flamante 

equipo, que se superaría en 2007, cuando  

el cua-

dro de la 

Asocia-

ción se 

c o n v i r -

tió en la  base de un conjunto que parti-

cipó en el Campeonato Andaluz de Fút-

bol, en la categoría de Tercera Regional.

 En ese mismo año, la falta de comuni-

cación a tiempo del inicio del Mundialito 

de Inmigrantes, hizo que el equipo mascu-

lino sólo pudiera participar en calidad de 

invitado, con varios partidos de exhibición. 

También por estas fechas presentábamos 

oficialmente un equipo femenino, que lo-

gró el Campeonato permaneciendo invic-

to, con la portería menos goleada y con la 

máxima realizadora en nuestra formación.

El cuadro femenino también que-

dó campeón del Mundialito de In-

migrantes en su primera edición.

Tras la 

modifica-

ción de la 

modalidad 

de cam-

peonato y de participación en el 2008, la 

Asociación quedó nuevamente campeona en 

fútbol femenino; vicecampeona en el Tor-

neo Apertura masculino; y, 

en el Torneo Clausura del 

mismo año, vicecampeones 

en masculino y femenino.

La Asociación de Pa-

raguayos en Málaga tie-

ne una participación 

destacada en el fútbol fe-

menino y masculino en los torneos que 

participa y deja el estandarte de nuestra 

querida Aso en el sitial más alto posible.

Para llegar a estos logros deportivos siem-

pre es fundamental contar con un valioso equi-

po de voluntarios que formen un plantel hu-

mano decidido a apoyar a los jugadores en su 

lucha por alcanzar cada vez más altas metas.

La Comisión de Fútbol está compuesta 

por Ramón Aponte, Rosalía de Aponte, 

Rubén Vera, Rosa Ferreira, Rubén  Ga-

marra y Cuca de Gamarra. Todos estamos 

ya en marcha para que este 2010 podamos 

a l c a n - zar más y 

m e j o - res logros 

d e p o r - t i v o s . 

Mundialito

Rubén Vera














