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Por nuestro futuro
Año V - Número 9

Málaga, 22 de Noviembre de 2010

Inauguración de la sede de la Asociación
de Paraguayos en Málaga

Queremos hacer llegar nuestro más sincero agradecimiento a la
Excma. Diputación Provincial de Málaga, sin cuyo concurso no
hubiese podido ver la luz esta revista.
ASOCIACIÓN DE PARAGUAYOS EN MÁLAGA
Nif: G92609163
Domicilio social: c/Cataluña nº 15 29009 MÁLAGA
Teléfono: 952 30 97 12
Correo electrónico: secretaria@paraguayosmalaga.org
Web: www.paraguayosmalaga.org
Horario de oficina: de lunes a jueves de 17.00 a 19.30 h.
Asesoría jurídica: martes, de 17.00 a 19.30 h.
Nº Registro Asociaciones Andalucía: 6558 Sección Primera
Nº Registro Asociaciones Ayuntamiento: 1736
Nº Registro Servicios Sociales: AS/E/5598

Teléfonos de interés

Consulado de Paraguay Alameda Principal, 25
Teléfonos de emergencia:
Turno de mañana:
Turno de tarde:
Turno de noche:
Correo electrónico: consulpar.malaga@mre.gov.py
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952 041 729
663 960 287
677 684 615
663 960 288
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cabamos de vivir los días entrañables de la Navidad en
los que sentimos la nostalgia de
la ausencia de nuestros familiares
y amigos que están lejos bien por
la distancia, bien por problemas
o porque partieron a la Casa del
Padre. También se echa de me-

dificultades y pueden darnos la fortaleza de la esperanza.
Ahora
comenzamos un nuevo año
y, como dice el refrán, “Año nuevo, Fco. González
vida nueva". Sería

nos el estilo del Pesebre, la flor de
coco o el sabor especial del clericó.
Pero por encima de todo esto lo
realmente importante es que Dios
se decidió hacerse hombre y vino a
nacer en un insignificante pueblo,
en el seno de una familia pobre, sin
poder ni gloria, en un pesebre, en
una cuadra, porque no había sitio
para ellos en la posada.
En Jesús Dios se embarca en la tarea de erradicar toda dolor cargando
él con los nuestros. En
el empeño de vencer al
hambre del mundo se
hace Pan y da su vida
por nuestra liberación.
También asumió el hecho de tener que emigrar a Egipto con María
y José. Ellos experimentaron la dificultad de no conocer la lengua, de no tener casa
propia, de la precariedad e inseguridad del trabajo laboral. Por
eso nos entienden en nuestras

bueno que cada uno pensáramos
como podemos mejorar y hacer
nueva nuestra vida en relación a
nuestra familia, amigos, trabajo y
con el mismo Dios. Seguro que si
nos decidimos y ponemos en marcha cambios positivos seremos
más felices y haremos más agradable la vida a los que nos rodean.

Año Nuevo, Vida Nueva

Esto es lo que deseo para todos los
miembros y simpatizantes que formamos la gran familia de la Asociación de Paraguayos en Málaga.
¡Feliz año nuevo 2011!
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LAS VENTAJAS DE SER SOCIOS EN NUESTRA
ASOCIACIÓN DE PARAGUAYOS

L

o primero es considerar que el hecho
de asociarse, de pertenecer a algo proporciona satisfacción y seguridad ya que
psicológica y humanamente es muy bueno sentirse miembro de una colectividad,
sobre todo en está situación en que por la

emigración se está en una tierra que no es
la propia, y también comporta unos derechos contemplados en nuestros Estatutos y
Reglamentos como son los siguientes:
• En nuestro Servicio de Intermediación Laboral, se tiene primacía para adjudicarle un trabajo. Cuando se recibe una
oferta de empleo, se le da antes al socio que
a otro, aunque este tenga más antigüedad.
• Poder realizar eventos en el local de
la Asociación. La realización de eventos en
el local de la Asociación, sólo le está permitido a los socios que tengan seis meses
de antigüedad y a los voluntarios, según las
normas establecidas en el Reglamento del
local.
• Utilización de ordenadores y conectarse a Internet durante media hora.
Solamente los socios pueden utilizarlos.
• Los socios tienen primacía en los
cursos que se organicen, ellos serán los primeros que tengan plaza.
• Tienen derecho a votar cuando se
convoquen elecciones para la formación de
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la Junta Directiva y a presentarse para poder ser
elegido.
• Tendrán una reba- Maleny Nieto
ja en la adhesión cuando
se realicen excursiones y
paseos.
• Pueden obtener un certificado que
es necesario a la hora de pedir la Residencia Temporal por Arraigo.
• Asistencia y ayuda en caso de enfermedad u otros problemas.
• Siendo socio de una Asociación que
lo que pretende es ayudar a los paraguayos
y a otros inmigrantes, el socio está colaborando de manera activa con sus compatriotas para que tengan un espacio donde
acudir, que es como un trocito de la tierra
paraguaya, que es La Casa de los Paraguayos.
• El Gobierno Paraguayo, se siente orgulloso de que sus paisanos en otro
país constituyan una Asociación, la única en toda Europa que tiene Local
propio,que unifique a sus miembros y
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mantenga vivos valores como el folklore,
tradiciones y el amor a la madre Patria.
Son sólo 5 € mensuales. NO
LO DUDES Y HAZTE SOCIO. LA
UNIÓN HACE LA FUERZA.
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I

ndudablemente en la vida de la
Asociación de Paraguayos habrá
un antes y después del 22 de noviembre de 2010, porque es un hecho sumamente importante para toda la colectividad inmigrante; es una confirmación
de que si el colectivo se organiza puede
alcanzar metas y si desarrollamos trabajos para el bien común podemos ser
depositarios de la confianza de las au-

presidentes y componentes de juntas directivas
anteriores que han hecho
con su trabajo desinteresado los cimientos de este
local, a los misioneros de Rubén Vera
la esperanza MIES y las
Cofradías Fusionadas, a
Málaga Acoge, la Cruz Roja, etc. A todos ellos vaya nuestro más profundo

toridades de este país que nos acoge,
y en este sentido esta sede es una
muestra de ello.
A partir de ahora tendremos la posibilidad de seguir realizando con mayor comodidad nuestros
servicios de asesoramiento jurídico gratuito,
intermediación laboral,
cursos de capacitación, clases de danza, reuniones, actividades solidarias y encuentros con
nuestros compatriotas, y de ese modo
de alguna manera paliar la añoranza
del país y la familia.
Sentimientos sinceros de gratitud en
nombre de mis compatriotas que hacemos extensivos a la Junta de Andalucía
por creer en los inmigrantes y creer en
los paraguayos en particular. Quiero
expresar mi agradecimiento a nuestros
voluntarios españoles y paraguayos, pilares fundamentales y promotores de
esta asociación, a todos los socios y compatriotas que son parte nuestra, a los ex

agradecimiento por su valiosa ayuda
en esos primeros pasos tan difíciles
para cualquier empresa.
Tenemos el privilegio de
contar con el primer local propio de paraguayos en este continente
y eso nos compromete
a trabajar más fuertemente con las instituciones españolas, reforzando
nuestro compromiso en favor
de la integración a la sociedad y aportar
nuestro conocimiento sin perder nuestra identidad. Queremos ser una institución rectora dentro de la colectividad
deseosa de progresar, basándonos en
los principios básicos de la convivencia
y el respeto de los derechos humanos
universales.
Pedimos a las autoridades e instituciones que sigan creyendo y apostando en
los inmigrantes que, estamos seguros,
más pronto que tarde nuevamente participará en el crecimiento económico
de este país.

Una etapa nueva
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l año 2010 ha sido testiE
go de la IV Edición del
Mundialito de Inmigrantes,
organizado por el Ayuntamiento de la ciudad y en el
que ha participado la Asociación de Paraguayos en
Málaga.
Los resultados siempre fueron muy buenos y
dejaron el nombre de Paraguay en lo mas alto gracias al esfuerzo demostrado por los componentes de
ambos conjuntos, masculino y femenino. No hay que
olvidar que los integrantes
trabajan a diario y tienen
que hacer un esfuerzo suplementario para poder
entrenar; pero el compromiso de representar a su
patria les hizo prepararse
adecuadamente y tomar la
competición con la máxima seriedad, Es por esto
que, desde aquí, queremos mostrar nuestro más
sentido agradecimiento a cada uno de ellos y, por
supuesto, a nuestros voluntarios y cuerpo técnico en la persona de D. Rubén Gamarra y Gustavo
Valdez.
En este año 2010 Paraguay recuperó el titulo de campeón en la vertiente femenina, tras
un
espectacular
partido, en el que
a nuestro equipo
sólo le valía la victoria, pues con el
empate se alzaban
con el título las
chicas del conjunto Cruz Roja, campeonas de la edición anterior. Faltando un minuto
para el fin del encuentro un lanzamiento de larga
distancia de nuestra
jugadora mas creativa Paola, ponía por
delante al conjunto
guaraní. La emoción, presente hasta
el ultimo instante,
se desbordó cuando
el arbitro dio el pitido final, momento
en el que recuperábamos el titulo tan anhelado.
Vaya desde aquí nuestra más sincera admiración
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a todo el
equipo, comenzando
por Marly
(designada
mejor
portera del Rosa Ferreira
Campeonato), junto a Andrea, Johana, Ana, Ilsa, Sofía, Vane,
Marisol, Luz, Yanina, Gisel, Pamela, Janet, Jorgi, Laura, Paqui, Paola y
Noemí.
En cuanto al elenco masculino, la suerte fue
dispar; habiendo quedado el año pasado en segundo lugar, éste no pudo
pasar del tercero. En
esta ocasión se incorporaron jóvenes que
jugaban por primera
vez el Mundialito; todos ellos con una excelente actitud de colaboración hacia la Asociación de Paraguayos en
Málaga, por lo que también queremos manifestar
desde aquí nuestro agradecimiento a los componentes: Froilán, Julio,
Alcides, Hugi. José,
Chupetín, Pitu, Piquillo, José Valdez, y Nelson.
Finalmente los
organizadores expresaron su agradecimiento a la Junta Directiva de la
Asociación de Paraguayos en Málaga en la persona
de su Presidente D. Amado Rubén Vera.
El Mundialito sirvió para unirnos a todos en
una gran familia y ese resultado es lo más positivo:
que el deporte sirva de excusa para unir a todos los
inmigrantes.

12 de Octubre: Día de la Hispanidad

Bajo
un intermitente aguacero, se
celebró en el parque
del Oeste la conmemoración del descubrimiento de América
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C

orría el año 2007 cuando se produjo una triste noticia: el edificio de
la Rampa de la Aurora donde, gracias

a la labor del P. Paco se ubicaban los
locales de la Asociación de Paraguayos

en Málaga, debería de ser desalojado
tras el convenio a que habían llegado el
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...y el sueño se
Obispado —su propietario— y la Junta
de Andalucía, para albergar la Facultad
de Arquitectura.
Aunque obtuvimos la ayuda del
Ayuntamiento, que nos cedió una oficina en el edificio de Servicios Sociales Valle Inclán (La Palmilla), ello hizo
comprender a los rectores de la Asociación que, para continuar la labor emprendida años atrás, era preciso disponer de un local propio, que no estuviera
sujeto a ninguna clase de avatares futuros y que pudiéramos utilizar siempre
que quisiéramos.

Y aquí entró en funciones nuestro Secretario —y sin embargo amigo— Fernando Nieto Álvarez. Extraordinario
conocedor de los vericuetos burocrático y de las personas que los manejan,
comenzó a explorar la posibilidad de
obtener una subvención oficial para la
compra de un local.
Dicho y hecho: puso cerco a las distintas administraciones públicas, hasta
que una de ellas —la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía— se
rindió sin condiciones y nos concedió la
ayuda solicitada.
Ya se pueden imaginar la alegría que

e hizo realidad.
invadió a la Asociación cuando leímos
en el Boletín Oficial del 2 de Febrero
de 2009 que se nos habían concedido
140.000 € , ¡el 98,5% de lo que habíamos pedido!.
Pero sólo era una parte del trabajo.
Ahora teníamos que conseguir el espacio físico donde ubicarnos; y también
Gobernación de la Junta nos concedía
aquí Fernando se convirtió en nuestra
una subvención para arreglar el local.
salvación: pegado a internet permaA partir de este momento, nuestra
vida se convirtió en una carrera contra
reloj para terminar las obras en los plazos previstos cuando nos concedieron
la ayuda.
Finalmente, el 23 de Noviembre de
2010 “el sueño se hizo realidad” cuando
las autoridades paraguayas y españolas cortaban la cinta que significaba la
inauguración de la primera asociación
paraguaya en Europa con local propio.
El camino ha sido largo y no falto de
nentemente, no dejó ni un rincón sin
tropiezos, pero nos sentimos orgullosos
mirar en busca de ese tesoro: un local
de lo realizado y de lo que dejamos a las
adecuado a nuestras necesidades y al
generaciones futuras, que, ojalá, multialcance de nuestras posibilidades.
pliquen por cien nuestros esfuerzos.
Tras visitar diversos recintos, nos
decantamos por uno que
se encontraba bastante
céntrico y cuyo precio se
nos hizo asequible tras
arduas negociaciones.
Ahora había que
adaptarlo a nuestros
fines. Como no podía
ser menos, nuevamente Fernando se puso en
marcha y, no mucho
después, recibíamos la
grata noticia: nuevamente la Consejería de
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El 18 de Diciembre, la Asociación fue invitada por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, a participar en el Día de las Migraciones.
Los asistentes pudieron degustar los platos típicos paraguayos preparados por la excelente
cocinera y colaboradora de la Asociación, Fanny Miranda, así como deleitarse con el folklore
guaraní representado por el ballet de la Asociación, dirigido por Rodrigo Casco y Liz Pereira.
10

El 19 de Diciembre, fue la Junta de Andalucía la
que tuvo la deferencia de invitarnos al Día de las
Migraciones en el Centro Cívico. De la misma forma que en la jornada anterior, los presentes fueron obsequiados con la gastronomía y el folklore
paraguayo.Los organizadores agradecieron vivamente a la Junta Directiva la colaboración prestada por la Asociación de Paraguayos en Málaga
11
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Las delicias de Fanny
Chipa

Fanny Miranda

Ingredientes:

2 Kg. de almidón
1 Kg. de harina de maíz
8 huevos
600 gr. de manteca
Anís y sal al gusto
500 gr. de queso

Preparación:

Batir la manteca con los huevos y el queso; agregar el anís y la sal y continuar batiendo.
Finalmente se le añade la harina de maíz y el almidón.
Amasar todo y formar las argollas.
Cocinar a una temperatura de 250º hasta que se doren.

Asociación Rocío Cabriza de Málaga

L

a Asociación de Ayuda a la Fundación Rocío Cabriza, del Paraguay, nació en Málaga
el día 29 de Julio de 2007.
Un grupo de amigos y socios de la Asociación de Paraguayos en Málaga y un miembro
de la Fundación Rocío Cabriza de Paraguay, conocedores de los escasos recursos económicos
de los familiares de los niños enfermos de cáncer o leucemia en nuestro país, manifestaron su
deseo de formar una asociación que ayudara a
paliar de alguna forma esta situación. De esta
manera, el día 11 de Noviembre del 2007 se
formaba el primer comité que llevaría adelante
el sueño de una organización que apoyara económicamente a la Fundación de Paraguay, con
la finalidad de que los niños pudieran recibir
el tratamiento de quimioterapia y radioterapia
necesario, y también para que en el albergue se
les acogiera gratuitamente todo el tiempo que
necesitaran para un buen tratamiento que llevara un final feliz.
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Esta Asociación fue
reconocida legalmente por la
Junta de Andalucía el 17 de
Junio de 2008.
La Fundación Rocío
Cabriza del Paraguay, que,
como decimos, ayuda a niños
y jóvenes enfermos de cáncer
y leucemia, es una entidad pri- Gilda Benítez
vada, sin ánimo de lucro y no
hace discriminaciones de ninguna naturaleza.
El Dr. José Tomás Cabriza, director y
fundador, junto con los niños y sus familiares,
nos agradecen permanente y profundamente
nuestra humilde colaboración; por ello, animo
a todos los paraguayos a que tengamos presente
siempre a estos niños y los ayudemos en la media de nuestras posibilidades.
Como dice nuestro lema “si no vivo
para servir, no sirvo para vivir”.

6
de Enero
de 2011

SS.MM.

¡Los Reyes Magos de Oriente!
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D

os de los más importantes servicios que
presta la Asociación de Paraguayos en
Málaga a la población inmigrante son la Asesoría Jurídica y el Servicio de Intermediación

En el Servicio de Intermediación Laboral,
en los gráficos es puede observar un decremento tanto de la personas demandantes como de
las ofertas recibidas.

Estudio estadístico de la evolución de los servicios de la Asociación
por Fernando Nieto Álvarez
Laboral, que se realizan mediante personal totalmente voluntario y sin remuneración, sobre
todo paraguayos y españoles.
Asesoría jurídica
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Por las informaciones de las voluntarias y
voluntarios, pueden desprenderse que existen
varias causas de la disminución, como la lejanía
de nuestra sede al centro de Málaga, el retorno
de emigrantes, la crisis, pero sobre todo la más
importante es que existe una intermediación
indirecta y personal, entre los inmigrantes ya
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Actualmente, el Servicio Jurídico lo atienden nuestros abogados Pilar Gallardo e Ignacio
Loring y el Servicio de Intermediación Laboral,
Graciela Aponte, Manuel Domínguez, Ariel
Enciso, Manuel González, Ana Lucía Ortiz,
Manuel Martín, Román Navarro, Maleny Nieto y Antonio Torres, que además se encarga
del mantenimiento informático.
OFERTAS
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Dado que desde 2008, pudimos informatizar los datos de ambos servicios es importante hacer un balance de este trienio último que
además coincide con el periodo de estancia en
el Centro Ciudadano de Valle-Inclán, y nada
mejor que apoyarnos en unos sencillos gráficos.
En primer lugar analizamos la evolución de
la Asesoría Jurídica. Como puede observarse
en el gráfico ha tenido una evolución dispar,
teniendo el pico de expedientes abiertos en
2009. De los 177 expedientes han sido mayoritariamente a paraguayos, pero también se han
atendido inmigrantes de las siguientes nacionalidades: brasileños, bolivianos, argentinos,
rusos, colombianos, rumanos, venezolanos,
ecuatorianos y ucranianos.
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acogidos en este servicio a la hora de buscar
trabajo. Desde luego se observa que desde que
tenemos el local nuevo, han aumentado tanto
las ofertas como las demandas.
Se ha atendido, además de a las nacionalidades ya mencionadas en la asesoría jurídica,
a marroquíes, uruguayos, peruanos y salvadoreños.
Es de notar, que de la población acogida,
más del 81% son mujeres y lo más demandado
es el servicio doméstico, con lo cual se corrobora la tipología de la inmigración y que no entra
DEMANDAS

298
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1342

en conflicto con la población autóctona.
Por último, creemos que estos resultados
siguen mereciendo el esfuerzo que tantos los
voluntarios y voluntarias, como la Junta Directiva siguen realizando para ayudar a los inmigrantes, que en estos tiempos de crisis, tanto la
están padeciendo
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bajo— y de las cuotas que se pagan por
emitir, cuya ridícula cifra asciende a 80
€ anuales por una hora de programación semanal. Pero sus modernas instalaciones necesitan un poco de oxígeno
(léase dinero) por lo que la asamblea de
la radio ha decidido buscar patrocinadores; eso sí, todo el dinero recaudado
irá destinado a sufragar los gastos propios de la emisora, ya que la filosofía
Mercedes Domenech Salinas, nue- de ésta continúa siendo el servicio a la
va coordinadora de la emisora
ciudadanía.
nda Color es una emisora comuniEsta emisora, al no tener ningún
taria que se encuentra en el distri- compromiso político ni comercial, está
to Palma-Palmilla. Como tal, sólo po- abierta a todas aquellas personas que
día extender su cobertura al barrio. Sin deseen manifestar libremente su opiembargo, gracias a la tenacidad de quie- nión, naturalmente, siempre dentro de
nes empujan esta entidad sin ánimo de los cauces de educación y moderación
generalmente aceptados.
Si alguna persona física o jurídica

O

lucro, se consiguió instalar una antena
en los montes cercanos a la ciudad, lo
que ha permitido que la cobertura alcance a toda Málaga. La Asociación, en
su deseo de mantener informada a toda
la comunidad guaraní, adquirió los derechos de transmisión de dos horas semanales para este fin. Ya llevamos casi
dos años emitiendo en directo el programa Encaminando para el público
inmigrante, especialmente paraguayo,
y vamos comprobando paulatinamente que la audiencia aumenta lenta pero
sin cesar.
Como emisora comunitaria no tiene
el menor objetivo lucrativo; tan sólo
se mantiene de algunas subvenciones
—desgraciadamente en su nivel más

desea que su empresa se difunda por
toda la ciudad, tanto entre la población
paraguaya como autóctona, no tiene
más que ponerse en contacto con la
Asociación de Paraguayos en Málaga,
en el teléfono 952 30 97 12 o directamente en la sede de calle Cataluña, 15.
Les garantizamos la mayor seriedad en
todos los aspectos.
Encaminando se emite todos los viernes en horario de 20.00 a 22.00 h.
por la 107.3 de FM y por Internet en
www.ondacolor.org
Tfno de contacto: 952 61 15 67

