
Ω Tras un año de existencia, el ‘Te-
léfono del inmigrante’ consiguió
atender una media de entre 10 y
15 llamadas diarias durante el pa-
sado 2008. Así, este servicio co-
ordinado por el área de Partici-
pación Ciudadana, Inmigración
y Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Málaga reci-
bió un total de 2.538 llamadas.

“Esta línea, a través del teléfo-
no gratuito 010, atiende al colec-
tivo extranjero para resolver sus
dudas y ofrecerle un asesora-
miento jurídico”, destacó el con-
cejal, Julio Andrade, quien ade-
más añadió que son muchos los
empresarios que acuden al ‘Telé-
fono del inmigrante’ para infor-
marse de las condiciones de con-

El balance del primer año
de funcionamiento del
‘Teléfono del inmigrante’
ha sido positivo, con un
resultado de más de 2.500
llamadas en las que se ha
asesorado jurídicamente 
al colectivo extranjero.
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El ‘Teléfono del inmigrante’
recibe más de 2.500 llamadas
Paradójicamente, los españoles llaman con más frecuencia para regularizar 
la situación de sus trabajadores z Atienden a más de diez personas cada día

AYUNTAMIENTO. BALANCE DEL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTE SERVICIO

DEFENSA. LOS PARACAIDISTAS SE ARROJARON DESDE UN AVIÓN QUE PLANEABA A MÁS DE 1.700 METROS

tratación de la empleada del ho-
gar o de trabajadores extranjeros.

Además, el uso de este servi-
cio evita alargar tiempos de espe-
ra. “Si todo es presencial o a través
de los servicios sociales comuni-
tarios, los tiempos de espera son
muy largos, y para muchas per-
sonas el tiempo es muy impor-
tante, ya que alguien que se en-
cuentre en situación irregular dis-
pone de 48 horas para poder
presentar una alegación a su ex-
pulsión, mientras que una Admi-
nistración puede tardar un mes en
atenderle”, apostilló Andrade.

Funcionamiento. El servicio está
disponible desde las 9.00 a las 19.00
horas y cuenta con la participación
de letrados bilingües adscritos al
Colegio de Abogados de Málaga
que están especializados en ex-
tranjería. “Recibimos muchísimas
llamadas sobre todo a partir de las
13.00 horas y sobre todo de espa-
ñoles, un 16,23%, que quieren
informarse”, destacó Rocío Roca,
abogada del ‘Teléfono del inmi-
grante’. “Este teléfono se implan-
tó en febrero del año pasado de
manera pionera en Málaga y los
resultados obtenidos han sido muy
positivos”, afirmó Andrade. π

Patriotismo aéreo y exhibición ante los bañistas
Ω El buen tiempo animó ayer a los malagueños a acercarse a la
playa de La Malagueta para contemplar la ya tradicional exhibición
de paracaidistas del Ejército de Tierra, que este año contó con el
favor del viento. Catorce profesionales de la legión saltaron desde

un avión que planeaba a más de 1.700 metros de altura y aterriza-
ron en la arena de buen humor y sin trastabillarse. El último de ellos
descendió con una bandera de España. Por la tarde, desfilaron jun-
to a la cofradía Fusionadas. FOTO: GREGORIO TORRES

CELEBRACIÓN

Ω Los gitanos malagueños esta-
ban ayer de fiesta. El 8 de abril, un
año más, se conmemoró el Día In-
ternacional de los Gitanos. En Má-
laga, en el centro Alalá de la Pal-
milla, tuvo lugar un encuentro
de familias que degustaron di-
versos platos típicos, según la co-
ordinadora de la Fundación Se-
cretariado Gitano, Mar Torres.

En esta ocasión y a lo largo de
este año en Málaga las actividades
de la fundación se han centrado
y se centrarán en el ámbito edu-
cativo. Ya se han realizado diver-
sas charlas para niños y jóvenes,
juegos de palabras en caló, y está
previsto aún el desarrollo de un ta-
ller y de una nueva charla educa-
tiva. En la provincia de Málaga se
estima que existen entre 25.000
y 30.000 gitanos.

El 8 de abril se institucionaliza
junto a la bandera y el himno gi-
tanos en el primer Congreso Mun-
dial Roma-Gitano celebrado en
Londres en 1971. La celebración
del Día Internacional ha supues-
to en los últimos años una im-
portante ocasión para el recono-
cimiento de los Roma-Gitanos, su
historia, su lengua y su cultura. Si
durante un tiempo ha sido una ce-
lebración que pasaba desaperci-
bida, hoy es conmemorada en pa-
íses de los cinco continentes, como
una llamada de atención a la dis-
criminación que, en ocasiones, to-
davía existe, resaltó Torres.
π M. GARCÍA. Málaga
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Corte de tráfico
en la avenida de
Fátima a partir
del martes
Ω Las obras que se desarrollan en
el Pasillo de Guimbarda obliga-
rán el próximo martes a inte-
rrumpir el tráfico en el túnel de la
avenida de Fátima, según infor-
mó ayer el Ayuntamiento en un
comunicado.

La circulación permanecerá
cortada desde las ocho de la ma-
ñana para facilitar los trabajos de
reforma, consistentes en la pavi-
mentación de la vía. De acuerdo
con el Consistorio, el tráfico será
restablecido cuando finalicen las
obras, cuya duración podría pro-
longarse alrededor de diez días.
De esta forma, la calle estará ope-
rativa el próximo 24 de abril,
apunta el comunicado.

La actuación en la zona del Pa-
sillo de Guimbarda está a expen-
sas de la colocación del hormi-
gón, que comenzará a fijarse a
partir del próximo martes. 
π LA OPINIÓN. Málaga

Un encuentro
entre familias
conmemora el
Día Internacional
de los Gitanos

Balance. El concejal Julio Andrade, junto a Rocío Roca. C. CRIADO

Ω Según el Padrón Municipal , a
fecha de 1 de enero de 2008, Má-
laga cuenta con 43.252 habitan-
tes no nacionales empadrona-
dos. Junto a los españoles, los ar-
gentinos y los paraguayos los
que más llamadas realizan. Jun-
to a esto, el 35,6% de los usuarios
están en situación regular.

La edad media de quienes re-

alizan las consultas ronda entre
los 20 y los 50 años y la mitad de
los usuarios son hombres. Los
motivos de usar el servicio se
debe a que busca un asesora-
miento laboral, el arraigo so-
cio/laboral (9,40%), tarjeta co-
munitaria (2,87%), regulación de
la situación y reagrupación fami-
liar (3,46%), entre otros motivos.

Jóvenes extranjeros que
quieren regular su situación
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