
Departament de
Participació Ciutadana i 
Presidència
Consell de Mallorca

Conèixer tot allò que tenim ens ajuda a estimar-lo. 
I a Mallorca són rics en serveis i equipaments públics. 
Perquè la Ruta de Pedra en Sec és nostra, i tots els 
seus refugis. Com són nostres les carreteres. I les 
finques públiques com Raixa. I també és nostro el 
Teatre Principal, i el Poliesportiu Sant Ferran, la Llar 
d’Ancians i tots els serveis socials de l’IMAS. I els 
bombers de Mallorca, la xarxa de biblioteques, el 
centre de cultura de la Misericordia... i sa Dragonera! 
Perquè públic vol dir teu.
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Cuando a la capacidad se suma la perseverancia El Presidente de Gestores Administrativos 

Motivando a la solidaridad a través del fútbol  

Funcionarios desmienten falsas informaciones

Miguel Ángel García Albertí, 
describe el trabajo eficiente 
de estos profesionales, 
facultados para tramitar 
gestiones de nacionalidades 
y extranjería 

Los jugadores 
de Baleares 
Sin Fronteras 
Fútbol Club 
activos en 
campañas 
solidarias 

 “Somos funcionarios y estamos hartos de oír 
que los inmigrantes tienen más ayudas”, 

coinciden algunos del sector público

Pág. 6 Págs. 16 y 17

Pág. 13

Pág. 7

Beatriz Tobón se convierte en la primera colombiana en recibir la colegiación de abogada en Baleares para 
ejercer su profesión, como ella miles de mujeres emprendedoras no claudican en su afán por superar los 
obstáculos que se atraviesan para lograr los objetivos.

  Tel. 971 10 55 01    Móvil  671  99 55 03

Lunes a jueves de 15:30 a 20 hs - Viernes de 10:30 a 15 hs, con cita previa.

Síguenos en facebook          Zadent Clínica Dental

C/. Olmos, 7 - 2º C - 07002 Palma de Mallorca
www.clinicadentalzadent.com   

Programa de atención 
dental infantil

gratuita 
(de 6 a 15 años)

Clínica adherida al

IMPLANTES

FINANCIAMIENTO

de gama alta
desde 26€/mes

RECUPERA TU SONRISA...
¡SIN SORPRESAS!:

PRECIO CERRADO que incluye: 
Implante + Corona + Aditamentos

+ Estudios y planificación radiológica
+ Radiografía panorámica + Cirugía oral

Mujer exitosa ejemplar



4 / Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de MARZO - 2019 / Año XV - Nº 339 www.baleares-sinfronteras.com

Publicación quincenal  / Redacción: C/. Sant Miquel, 30 - 4 A / 07002 Palma de Mallorca / Illes Balears / España / Tel. (+34) 971 720 860 / Fax (+34) 971 720 860
Director: Juan Pablo Blanco Abadía / Publicidad:  971 720 860 - 655 20 70 19 / Colaboradores: Igor Valiente, Margarita Palos, Aina Martorell Sabater
Depósito Legal:  PM-1122-2005 / Imprime: Omniprint / Website: www.baleares-sinfronteras.com / e-Mail: redaccion@baleares-sinfronteras.com
Este periódico no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores.

Me uno a los millones que piensan que entre las mujeres y los hombres no debe 
haber distinción para el acceso de oportunidades, discriminación por cargos, 
diferencia de salarios, si estás al mismo nivel profesional del hombre o desem-

peñas las mismas funciones. 
A nivel personal rechazo las vejaciones, las imposiciones y las humillaciones al 

género femenino, no quiero quedar bien con nadie, lo escribo como lo siento y me 
enseñaron desde pequeño dentro de los valores que me inculcaron en mi hogar.  

Es innegable que el machismo es uno de los problemas de esta sociedad avan-
zada de la tecnología. Respecto a la violencia de género estoy de acuerdo en que se 
incrementen las penas para aquellos que no solamente se conviertan en el terror de 
sus parejas, sino del resto del núcleo familiar, es imperdonable que las nuevas gene-
raciones no tengan derecho a disfrutar de la inocencia de su niñez y juventud y formen 
traumas en edad adulta por culpa de descerebrados maltratadores. 

Es cierto que en todas las sociedades deambulan las bestias humanas encargadas 
de hacer estragos y desarticular familias enteras generando dolor y desolación por 
actitudes y violentas reacciones no propias de nuestra especie. 

El machismo en todas sus expresiones está mandado a recoger, y desde luego se 
aplauden todo este tipo de manifestaciones del 8M para recordar la valía y el respeto 
que debe existir por el género femenino. 

Esta es una fecha simbólica para rendir tributo a la tragedia de las trabajadoras en 
New York, pero nada más, sin embargo, estamos tan atrasados en el tiempo que el 8M 
es un día en el que debemos recordar cosas que se deberían caer de su propio peso, 
nada más y nada menos que estamos hablando del respeto por los derechos funda-
mentales, en este caso hacía las del género femenino.  

De la misma manera soy de los hombres que piensan que por bestias, maltratadores 
o asesinos, no se puede generalizar al resto de la población masculina. Soy de los 
hombres que piensa que en este siglo XXI no nos podemos inventar modas o guerras 
de géneros. 

El mundo le pertenece a la gente buena sin diferenciar sexos, no busquemos 
tendencias o conflictos absurdos donde no existen, ni transmitamos mensajes que 
generen odios o aversiones hacía los hombres. Somos infinitamente más los que 
valoramos y apreciamos el rol en la sociedad de las mujeres, que aquellos que causan 
daños irreparables.

Soy de los que piensa que por culpa de algunos malnacidos, a algunos hombres no 
se les puede desconocer el rol de padres de familia por unas leyes que están desequi-
libradas en el ámbito familiar de los hijos cuando se presentan casos de divorcio. 

Así como repudio cualquier acto que atente contra la dignidad e integridad física de 
la mujer, la Ley debe también debe mirar con lupa cada denuncia de género que se 
haga. No afirmo que la mayoría sean falsas, que no se malinterprete, pero conozco 
allegados que no le harían daño a su pareja ni con el pétalo de una flor, e injustamente 
están siendo juzgados, señalados por su entorno y separados inexplicablemente de 
sus hijos o hijas por situaciones que nunca se presentaron, causando un daño irrever-
sible en las familias. 

Simplemente no podía dejar pasar esta última reflexión que también se ignora desde 
la administración de justicia, la opinión pública y los propios medios de comunicación.  

Finalmente envío un reconocimiento especial a las mujeres que salieron de sus 
países en busca de una vida mejor.

E insisto: no es una batalla de sexos, ni de quién gana a quién, la humanidad tiene 
muchos problemas como para añadir uno más. Es simplemente una reivindicación por 
la igualdad de oportunidades y luchar contra todo tipo de violencia.

Somos una inmensa mayoría de hombres quienes las valoramos, respetamos, que-
remos y nos unimos a la reivindicación de sus derechos.  

Em un als milions que pensen que entre les dones i els homes no ha d’haver-hi distinció 
per a l’accés d’oportunitats, discriminació per càrrecs, diferència de salaris, si estàs al 
mateix nivell professional de l’home o exerceixes les mateixes funcions.

A escala personal rebuig les vexacions, les imposicions i les humiliacions al gènere 
femení, no vull quedar bé amb ningú, ho escric com ho sento i em van ensenyar des de 
petit dins dels valors que em van inculcar en la meva llar.

És innegable que el masclisme és un dels problemes d’aquesta societat avançada 
de la tecnologia. Respecte a la violència de gènere estic d’acord en el fet que 
s’incrementin les penes per a aquells que no solament es converteixin en el terror de 
les seves parelles, sinó de la resta del nucli familiar, és imperdonable que les noves 
generacions no tinguin dret a gaudir de la innocència de la seva infantesa i joventut i 
formin traumes en edat adulta per culpa de descerebrats maltractadors.

És cert que en totes les societats deambulen les bèsties humanes encarregades de 
fer estralls i desarticular famílies senceres generant dolor i desolació per actituds i vio-
lentes reaccions no pròpies de la nostra espècie.

El masclisme en totes les seves expressions està manat a recollir, i per descomptat 
s’aplaudeixen tot aquest tipus de manifestacions del 8M per recordar la vàlua i el res-
pecte que ha d’existir pel gènere femení.

Aquesta és una data simbòlica per retre tribut a la tragèdia de les treballadores a 
New York, però res més, però, estem tan endarrerits en el temps que el 8M és un dia 
en què hem de recordar coses que s’haurien de caure del seu propi pes, ni més ni 
menys que estem parlant del respecte pels drets fonamentals, en aquest cas feia les 
del gènere femení.

De la mateixa manera sóc dels homes que pensen que per bèsties, maltractadors o 
assassins, no es pot generalitzar a la resta de la població masculina. Sóc dels homes 
que pensa que en aquest segle XXI no ens podem inventar modes o guerres de 
gèneres.

El món li pertany a la gent bona sense diferenciar sexes, no busquem tendències o 
conflictes absurds on no existeixen, ni transmetem missatges que generin odis o aver-
sions feia els homes. Som infinitament més els que valorem i apreciem el paper en la 
societat de les dones, que aquells que causen danys irreparables.

Sóc dels que pensa que per culpa d’alguns malparits, a alguns homes no se’ls pot 
desconèixer el paper de pares de família per unes lleis que estan desequilibrades en 
l’àmbit familiar dels fills quan es presenten casos de divorci.

Així com repudi qualsevol acte que atempti contra la dignitat i integritat física de la 
dona, la Llei ha de també ha de mirar amb lupa cada denúncia de gènere que es faci. 
No afirmo que la majoria siguin falses, que no es malinterpreti, però conec persones 
properes que no li farien mal a la seva parella ni amb el pètal d’una flor, i injustament 
estan sent jutjats, assenyalats pel seu entorn i separats inexplicablement dels seus fills 
o filles per situacions que mai es van presentar, causant un dany irreversible en les 
famílies.

Simplement no podia deixar passar aquesta última reflexió que també s’ignora des 
de l’administració de justícia, l’opinió pública i els mateixos mitjans de comunicació.

Finalment envio un reconeixement especial a les dones que van sortir dels seus 
països a la recerca d’una vida millor.

I insisteixo: no és una batalla de sexes, ni de qui guanya a qui, la humanitat té molts 
problemes com per afegir un més. És simplement una reivindicació per la igualtat 
d’oportunitats i lluitar contra tota classe de violència.

Som una immensa majoria d’homes qui les valorem, respectem, volem i ens unim a la rei-
vindicació dels seus drets.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            director@baleares-sinfronteras.com

No a las generalizaciones
por culpa de bestias humanas

No a les generalitzacions
per culpa de bèsties humanes
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que se le pasó por la mente 
cuando hace unos pocos 
días le notificaron la cole-
giatura? 
B.T: Una satisfacción enorme, 
fue un proceso de dos años 
y medio de sacrificio en el que 
debo agradecer el apoyo de 
mi esposo Carlos. Tuve que 
ver materias que no cursé en 
Colombia, la presentación de 
exámenes muy complicados. 
Pero todo este esfuerzo ha valido 
la pena, estoy muy contenta de 
regresar a los estrados judiciales.
BSF: ¿Cuál es su punto 
fuerte en la abogacía?
B.T: El derecho de extranjería y 
de familia, siempre me ha gus-
tado, nunca me he desactuali-
zado, cuando no ejercía estuve 
en prácticas mientras estudiaba. 
Lógicamente más allá de ejercer 
un trabajo me gusta ayudar a las 
personas en situaciones difíciles 
y tener la satisfacción personal y 
profesional de que has ayudado 
a las personas. 
 Datos de contacto de la 
abogada, Beatriz Tobón 
628 47 89 14. 
Vea la entrevista completa en el 
Canal YouTube de BSF.

Por Juan Pablo Blanco A

En diálogo con este perió-
dico comenta que no 
ha sido fácil, pero lo ha 

asumido como un reto de 
progreso y ambición profe-
sional que está rindiendo sus 
primeros frutos. Hace pocos 
días le notificaron desde el 
Colegio Oficial de Abogados 
de Baleares el número oficial 
de colegiada con el que podrá 
ejercer como letrada en el 
territorio español. 
  Desde este periódico nos 
unimos en positivo al logro 
de ella, no solamente evo-
cando el Día Internacional de 
la Mujer, pues no deja de ser 
una fecha recordatoria para 
enaltecer los valores y reivin-
dicar la igualdad de oportu-
nidades, sino para enaltecer 
el mérito que tiene una inmi-
grante más como miles, de 
adaptarse y demostrar en 

otro país su valía y templanza 
como profesional del derecho. 

BSF: ¿Qué le hace tomar la 
decisión de salir de su país?
B.T: Es simple: quería explorar 
otros mundos, mi hermana vive 
en España. Ese fue el comienzo, 
me gustó el país, la forma de 
vida, su gente. Y vi en este 
país un potencial enorme para 
ejercer mi profesión, especial-
mente en el derecho de extran-
jería, algo que hoy por hoy feliz-
mente lo puedo materializar.  
BSF: ¿Qué rememora de 
sus comienzos en una 
nueva sociedad de aco-
gida?
B.T: Primero que todo le doy 
mis saludos a todas las mujeres 
en nuestro día internacional, a 
todas las luchadoras, perseve-
rantes, virtuosas, a las madres 
cabezas de hogar y a las pro-
fesionales que tenemos varios 
roles. Respecto a su pregunta, 

tengo que decir que ha sido un 
proceso bastante bonito. Llegué 
hace trece años a España, estuve 
irregular, viví el tiempo de crisis 
y luego con trabajo y perseve-
rancia me fui abriendo camino 
hasta obtener la regularización. 
Fui camarera de pisos, teleope-
radora, comercial en varias 
empresas hasta que retomé los 
estudios. 
BSF: ¿Cuál es el proceso 
para llegar a la convalida-
ción de sus estudios hasta 
la obtención de la colegia-
ción para poder ejercer?
B.T: En el 2009 hice un máster 
en derecho de familia en la 
Universidad de Barcelona y en 
el 2014 comencé el proceso de 
homologación de mi carrera 
de abogada. Tuve que hacer un 
máster de acceso a la abogacía, 
luego la prueba estatal para 
obtener mi colegiatura. 
BSF: Muchos profesio-
nales emigran y tiran por 
la borda años de estu-
dios. ¿Pensó en arrojar la 
toalla ante los obstáculos?, 
cuando se es inmigrante es 
difícil compaginar estudios 
con  subsistencia. 

B.T: No, en ningún momento, 
pero lo que sí debo admitir es 
que hubo momentos de la crisis 
en 2009 que fueron muy difí-
ciles, sin embargo, soy una per-
sona que piensa que hay que 
preservar y luchar por lo que nos 
gusta. Ejerzo como abogada y no 
lo hago únicamente por la profe-
sión, realmente me encanta este 
oficio, nací para esto. 
BSF: La lucha de la 
igualdad de oportuni-
dades de género es uno de 
los temas reivindicativos. 
¿Usted como mujer inmi-
grante y profesional ha 
sentido discriminación?
B.T: En todos los lugares del 
mundo existe  cierta discrimina-
ción, se traduce en la diferencia 
de salarios entre hombres y 
mujeres. Mundialmente no se ha 
logrado el equilibrio que debería 
representar una igualdad en 
cuanto a los roles de salarios, 
políticos, en el mismo hogar se 
ven las desigualdades. Sí que es 
verdad que las mujeres hemos 
avanzado en la lucha por nues-
tros derechos, pero falta mucho 
camino por recorrer. 
BSF: ¿Qué  fue lo primero 

Emprendedora: la primera abogada colombiana que obtiene 
su colegiatura en Baleares para ejercer su profesión

Entrevista con Beatriz Tobón Vallejo

La abogada colombiana Beatriz Tobón Vallejo, en la redacción de BSF

Beatriz Tobón Vallejo, nacida en Armenia, Colombia, también con nacionalidad española, 
emigró a España en el 2006 en busca de nuevas oportunidades laborales. 
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libres de conflicto: “Urgencias suele 
ser el mayor foco de problemas, 
porque cuando ven que una persona 
africana pasa por delante del resto 
se indignan. Lo que no entienden es 
que no es la nacionalidad la que tiene 
preferencia, sino la patología”. 
  Según datos de Amnistía Interna-
cional, la población extranjera supone 
solo el 6,5% del gasto sanitario, tres 
puntos menos que su porcentaje 
de representación en la población, 
aunque aportan igualmente a su 
mantenimiento.“Las personas inmi-
grantes contribuyen a su financiación, 
que en España proviene de impuestos 
como el IRPF, el IVA u otros espe-
ciales. De hecho, incluso las personas 
en situación irregular la están finan-
ciando cuando pagan por productos o 
servicios”.
Fuente: El Confidencial.

T ras los discursos políticos de 
tendencia anti inmigratoria y el 
reciente auge de la tendencia 

ultraderechista entre la población 
española, funcionarios estatales con 
total conocimiento de causa en la 
materia se están pronunciando:
“Somos funcionarios y estamos hartos 
de oír que los inmigrantes tienen más 
ayudas”Hace poco uno de ellos, que 
lleva 20 años trabajando como infor-
mador en el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y, por tanto conoce al 
dedillo los requisitos para cada presta-
ción y gestión, ha expresado cargado 
de autoridad e indignación que: “es 
falso que los extranjeros tengan 
ayudas o beneficios ajenos a los de los 
españoles”  
  La razón del hartazgo es la de 
“oír cómo los políticos dicen men-
tiras absolutamente comproba-
bles que calan en la población”.  Otros 
funcionarios también se han dejado 
oír para dejar claro que no, que tam-
poco en sus áreas y departamentos se 
conceden ayudas a los inmigrantes 
por el mero hecho de serlo:   “En el 
SEPE (o INEM) no hay absolutamente 
ninguna prestación que diga que es 
para extranjeros. Ni el desempleo, ni 
la prestación asistencial ni la renta 
mínima de inserción… Nada.”
  “Llevo más de 20 años aquí y ha 
habido muchos cambios, pero nunca 
ha habido una sola ayuda que bene-
ficie a los inmigrantes. Se favorece a 
la gente por sus condiciones, no por su 
nacionalidad. Si cumples unos requi-
sitos, cobras. Punto, no hay más”.
  “Es que si se discriminase por nacio-
nalidad sería directamente inconstitu-
cional”, “Lo que pasa es que muchas 
veces son más pobres. Por eso a 
algunos españoles que se quejan les 
diría que lo que tienen que hacer es 
empobrecerse, que prueben a vivir 
como ellos, en pisos más baratos, sin 
trabajo fijo… Y cobrarán esas ayudas”.
  Las prestaciones de emergencia 
social que se otorgan (suministros, 
alquiler, material escolar…) son 
las más susceptibles de sufrir este 
tipo de prejuicios precisamente por 
ir dirigidas a personas vulnerables. Sin 
embargo, los funcionarios especiali-
zados en prestaciones los desmontan 
fácilmente:
 “Lo que ocurre es que cuando una 

persona es de fuera tiene menos 
arraigo y menos opciones. No tiene 
una familia que la ayude con el alquiler 
o una madre que ponga de comer 
a sus hijos, y no les queda otra que 

recurrir a los servicios sociales. Por 
eso parece que tienen más, pero real-
mente el porcentaje de ayudas a per-
sonas españolas e inmigrantes es muy 
parecido”.
  Según datos de Amnistía Interna-
cional, el uso en España de los ser-
vicios sociales por personas extran-
jeras no pasa del 12,5%.   Tampoco en 
la Agencia Tributaria hay ninguna 
exención que beneficie a los extran-
jeros, confirma otra funcionaria que 
prefiere mantenerse en el anonimato:
 “Realmente, debería ser innece-

sario tener que aclarar esto. Es una 
obviedad y es increíble que haya tanta 
gente que piense que no es así”.  

Los extranjeros sí 
han perdido algunas 
prestaciones por 
su nacionalidad  
  Así sucedió con la eliminación de la 
sanidad universal durante la crisis. Nos 
lo recuerda además un administrativo 
de un hospital de Barcelona durante 
más de 20 años, quien denuncia que 
las salas de espera tampoco están 

Rotunda negación

Los funcionarios que conocen a la perfección los requisitos de las prestaciones desmienten el discurso político y 
popular de que los inmigrantes tienen más privilegios para acceder a las ayudas. 

Funcionarios desmienten 
que los inmigrantes tengan más ayudas sociales 
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lucha  contra  la  corrup-
ción y  tenemos un gran 
equipo que en estas elec-
ciones aspira a sacar unos 
b u e n o s  r e s u l t a d o s  y  a 
poder gobernar en el Par-
lament. 

BSF: ¿Qué opina cuándo 
les tachan de buenistas, 
progresistas y otros tantos 
términos por parte de 
corrientes políticas contra-
rias a la suya?
Antonia Martín: No,  yo 
creo que lo que estamos 
haciendo es luchar por la 
gente y hay sectores deter-
minados que tiene interés 
en este discurso.   
  Mi trayectoria me avala; 
cuando defiendo algo lo 
defiendo con todo el tesón 
del  mundo y con toda la 
coherencia para ponerlo en 
práctica. 

BSF: ¿Qué piensa de las 
declaraciones de Jorge 
Campos. Presidente de VOX 
Baleares en la entrevista a 
este medio?
Antonia Martín: Hay que 
mirar hacia el futuro y no 
hacia atrás. Me pareció un 
discurso, no solo de ultra-
d e r e c h a ,  s i  n o  a n c l a d o 
en el pasado. Incluso con 
unos dejes coloniales de 
un país  que  hace  s ig los 
que ya quedó atrás, y sobre 
t o d o ,  c u a n d o  h a b l a m o s 
d e  d e r e c h o s  h u m a n o s , 
parece que no se haya dado 
cuenta que hay una Decla-
ración Universal. Cuando 
hablaba de la inmigración 

hablaba constantemente 
d e  p e r s o n a s  i l e g a l e s  y 
con una absoluta falta de 
empatía. 
  La verdad es que sentí 
dolor  en e l  a lma,  no se 
puede tratar así a las per-
sonas, dejando a colectivos 
enteros al margen, y des-
pués, vergüenza de que un 
compatriota pueda hacer 
este tipo de afirmaciones.

BSF: ¿Cuál es la posición 
de Podemos respecto al 
turismo en las Islas, algo de 
lo que se ha debatido bas-
tante?
Antonia Martín: El debate 
no es ‘turismo sí o turismo 
no’ ,  s ino qué modelo de 
turismo queremos. Desde 
Podemos estamos a favor 
de que exista el  turismo 
y  lo  que defendemos de 
m a n e r a  p r i o r i t a r i a  s o n 
las condiciones laborales 
y  p r o f e s i o n a l e s  d e  l o s 
empleados y las empleadas 
del sector turístico. 
  Hemos trabajado muy de 
la mano, por ejemplo, con 
el colectivo de camareras 
de piso, pero bueno, eso es 
la punta de lanza. 
  También tenemos que 
atender  las  neces idades 
de todo el sector. Eso es 
importante, que los benefi-
cios que genera el turismo 
reviertan en los trabaja-
dores y trabajadoras del 
sector. 
  Por supuesto también en 
la parte empresarial, pero 
desde luego que se garan-
t icen los  derechos labo-

rales de las personas que 
están, al final, generando 
esa riqueza. Eso es funda-
mental. 

BSF: Desde la otra orilla 
política se habla que el sis-
tema sanitario está colap-
sado en parte por la gran 
cantidad de inmigrantes 
que han llegado. ¿Está de 
acuerdo?
Antonia Martín: Estamos 
hablando de personas que 
se  desplazan o  que  han 
venido aquí y han tenido 
a l g ú n  t i p o  d e  a t e n c i ó n 
sanitaria. 
  Exis ten  también unos 
prejuicios y unos rumores 
respecto  a l  vo lumen de 
personas que se contabi-
l i z a n .  S o n  e s c a s í s i m a s 
l a s  p e r s o n a s  q u e  e s t á n 
haciendo esas malas prác-
t icas,  y  además,  en este 
m a n d a t o  l o  q u e  s e  h a 
mejorado por parte del IB-
Salut (Servicio de Salud) 
es el sistema de cobro. 

El sistema se colapsa 
porque necesitamos 
más plazas públicas. 

  Entonces,  a  estas  per-
s o n a s  s e  l e s  e s t á n 
c o b r a n d o  l o s  s e r v i c i o s . 
Q u i s i e r a  d e s m e n t i r  u n 
poco todos estos rumores 
que corren de ´vienen de 
fuera  y  nos  co lapsan e l 
sistema de salud’,  no. El 
sistema se colapsa, y aquí 
nosotros somos bastante 
contundentes en la  af ir-

mación,  porque  además 
tenemos las cifras. El sis-
tema se  co lapsa  porque 
neces i tamos  más  p lazas 
públicas. 
  La población ha crecido 
muchísimo, la  población 
ha  envejec ido,  cada vez 
h a y  m á s  p e r s o n a s  q u e 
tienen más problemas de 
salud,  porque,  afortuna-
d ame nt e  l a  a t e nc ión  e s 
buena y entonces vamos 
e n v e j e c i e n d o .  T e n e m o s 
que ampliar la cartera de 
servicios que damos a la 
población, y además, hay 
que aumentar las  plazas 
públicas. 
  L o  q u e  n o  p o d e m o s 
tolerar es que los servicios 
de urgencias se vuelvan a 
colapsar como hemos visto 
este año con la epidemia 
de gripe. Eso es absoluta-
mente intolerable. 
  Si hay camas cerradas se 
tienen que abrir para dar 
atención a la gente. 
  Las personas no pueden 
estar en los pasillos horas 
interminables esperando a 
ser atendidas.
Para ver la entrevista
completa en vídeo visite y 
sucríbase a nuestro canal 
online de “Baleares Sin 
Fronteras”

Por Alex Pomar y 
Juan Pablo Blanco 

B SF: ¿Cómo se prevén 
estos meses de cam-
paña electoral?

Antonia Martín: Bueno, 
pues ahora con un trabajo 
intenso, pero creo que aquí 
se va a notar realmente, 
y sobre todo en Baleares, 
q u i é n e s  h e m o s  e s t a d o 
del lado de los diferentes 
colect ivos  y  en la  lucha 
en las calles, y quiénes se 
apuntan el último día para 
ver si pueden sacar algún 
tipo de provecho. Hay que 
tener en cuenta ese tra-
bajo, ese esfuerzo, y quién 
de repente aparece para 
hacerse la foto. 
  Creo que tenemos ciu-
dadanos y ciudadanas en 
nuestras  is las  que  real-
mente son inteligentes y 
que van a saber quién va 
en serio y quién realmente 
va de farol. 

BSF: ¿La izquierda está 
tan debilitada tanto en 
Baleares como a nivel 
nacional como la pintan? 
Antonia Martín: No. Creo 
que no.  Estoy  absoluta-
mente segura de que no. 
Tenemos un trabajo que 
ha s ido coherente  en la 
defensa de  los  derechos 
sociales. 
  Hemos aprobado recien-
t e m e n t e  u n a  ‘ L e y  d e 
Vivienda’ ,  por  poner  un 
ejemplo de un problema 
que es  grave en nuestra 
Comunidad Autónoma y 
sobre todo en Palma donde 
los precios de los alqui-
leres siguen subiendo sin 
parar, y creo que tenemos 
también otras acciones que 
hemos llevado a cabo que 
también son importantes. 
  No creo que la izquierda 
t e n g a  u n a  e s p e c i e  d e 
‘ b a j ó n ’ ,  n i  m u c h í s i m o 
menos. 
  Tenemos claro nuestro 
p r o g r a m a .  N o s o t r o s  e n 
concreto tenemos a Juan 
Pedro Yllanes en la l ista 
al  Parlament,  que es  un 
c a n d i d a t o  e x c e p c i o n a l , 
m u y  d e s t a c a d o  p o r  s u 

Antonia Martín Perdiz: 
“hay que desmentir esos rumores de que quienes vienen 

de fuera nos colapsan el sistema de salud”

Entrevista

La invitada a Charlas con de nuestro Canal de YOUTUBE de Baleares Sin Fronteras… ha sido la regidora de Salud 
y Consumo del Ayuntamiento de Palma y número dos en la lista como candidata de Podemos al Parlament balear

Antonia Martín Perdiz estuvo en las oficinas de BSF donde concedió una vídeo-entrevista a Juan Pablo Blanco y Alex Pomar, para la sección “Charlas 
con...” que se publica semanalmente en el Canal YouTube de Baleares Sin Fronteras.
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AHORA ES EL 
MOMENTO, 
TRAMITA TU 
NACIONALIDAD!

CARRER DE LES 
PARELLADES, 12A, 07003 
PALMA DE MALLORCA, 
ILLES BALEARS 
971 710 676 
SECRETARIA@COLGESTORS.COM

CONFÍA EN UN GESTOR 
ADMINISTRATIVO:

solicita información sin 
compromiso en: 

 

¿QUÉ PUEDE HACER UN 
GESTOR ADMINISTRATIVO 
POR MÍ?
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tudes hubiesen sido presentadas y 
denegadas con posterioridad al 1 de 
enero de 2014, puedan beneficiarse 
de la autorización de residencia 
temporal por razones humanita-
rias de protección internacional, en 
caso de que cumplan determinados 
requisitos.
  Para documentarse, se deberá 
solicitar cita del mismo modo que 
en el supuesto anterior. Finalmente, 
se señala que desde la notificación 
de la resolución en la que se con-
cede la autorización de residencia 
temporal se encuentra reconocido 
el derecho a trabajar, sin que sea 
preciso solicitar una autorización 
adicional. 

Dolores Delgado, de ProVenezuela, 
en la Secretaría; Juan Luis Prades, 
de VenEuropa, en la Tesorería 
y Rebeca Lizcano de AVEM en la 
Delegación de Membresía.
  La firma formal del Acta Funda-
cional también se llevará a cabo 
ante notario en en Bruselas, ciudad 
que ha sido elegida como sede ofi-
cial de la Federación, por tratarse 
de la Capital administrativa de la 
UE. 
  Con su firma los miembros fun-
dadores y en especial el Consejo 
Administrativo se comprometerán 
a cumplir con los objetivos de la 
Federación, entre ellos, defender 
los principios y valores democrá-
ticos que permiten vivir en libertad, 
al amparo de lo establecido en la 
Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos.
  Representar, gestionar y defender 
los intereses de las organizaciones 
civiles integradas en la FEAV, en 
sus aspectos generales y comunes, 
ante instituciones internacionales y 
locales.
  Otro de los objetivos es fomentar 
los vínculos entre las organiza-
ciones asociadas y aglutinar los 
esfuerzos de cada una de ellas para 
la consecución de los mencionados 
fines.
  Finalmente la entidad pretende 
llevar a cabo todas las actividades 
necesarias para favorecer el bien-
estar económico, político y social 
de Venezuela y de los venezolanos 
fuera y dentro de su país y aquellas 
actividades que desarrollen el espí-
ritu de solidaridad entre sus miem-
bros.

Fuente: 
Periodista Digital. 

Redacción BSF

E l Ministerio del Interior ha pro-
puesto la concesión de una 
autorización de residencia 

temporal por razones humanitarias 
de protección internacional de un 
año de duración, prorrogable, a ciu-
dadanos de nacionalidad venezo-
lana cuyas solicitudes de protección 
internacional hayan sido denegadas.
  En la reunión de la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio 
(CIAR) correspondiente al mes de 
febrero, se ha propuesto la con-
cesión de una autorización de 
residencia temporal por razones 
humanitarias de protección interna-
cional a ciudadanos de nacionalidad 

Los venezolanos siguen tra-
bajando para contar con 
organismos de representa-

venezolana.
  Dicha autorización tiene un año 
de duración, con carácter prorro-
gable. Una vez que sea notificada 
de manera individual la resolución 
de la Subsecretaria del Interior que 

ción en Europa. Según ha logrado 
conocer PD América, éste 5 de 
marzo se presentó oficialmente 
la Federación Europea de Asocia-

acuerde, por delegación del Ministro 
del Interior, dicha medida con 
carácter definitivo, la persona soli-
citante podrá documentarse directa-
mente en dependencias policiales.

La obtención de cita
  Se llevará a cabo mediante obten-
ción de cita previa en la sede elec-
trónica del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública, que 
se habilitará próximamente. De no 
estar habilitada la cita previa en su 
provincia, deberá obtenerse presen-
cialmente en la Comisaría provincial 
de Policía.
  La información relativa a la 
obtención de la cita será difun-

ciones Venezolanas (FEAV).
  Una institución cuyo objetivo es 
desarrollar proyectos comunes de 
las cientos de asociaciones regis-

dida a través de la página web de 
Policía en fechas próximas, donde 
se determinará la documentación 
necesaria para solicitar la expedi-
ción y entrega de la tarjeta de iden-
tidad de extranjero (TIE).
 
Propuesta de acuerdo 
de protección inter-
nacional a solicitudes 
denegadas
  Asimismo, la CIAR ha propuesto 
la adopción de un acuerdo para 
que las personas nacionales de 
Venezuela a las que se les haya 
denegado la protección interna-
cional con anterioridad a febrero 
de 2019, siempre que sus solici-

tradas en Europa que comparten el 
objetivo de trabajar (en régimen de 
voluntariado) en diferentes campos 
de actuación relacionados con 
Venezuela)
  El acto de presentación iba a tener 
lugar en el Parlamento Europeo en 
el marco del evento “Mujeres de 
Bandera: La Libertad escrita en 
femenino”, encuentro al que asis-
tirán algunas de las presidentes de 
las asociaciones fundadoras de la
FEAV. 
  “Nacimos para integrarnos 
y crecer,  por  eso,  desde e l 
mismo momento de su creación, 
la FEAV abre las puertas y ofrece 
su estructura a todas aquellas orga-
nizaciones sin fines de lucro, que 
aspiren a que este órgano plural las 
represente ante la UE en los pro-
yectos conjuntos destinados a crear 
puentes entre el viejo continente y el 
país sudamericano y entre Europa y 
los venezolanos que aquí residen”, 
explica Odilia Quattrini, quien ejer-
cerá la presidencia de la FEAV en 
los próximos 2 años.
  Una decena de organizaciones 
han tomado esta iniciativa: Vene-
zuela Italia Mondo, Insieme per 
i l  Venezuela, Venezuela Viva 
Onlus, Associazione Culturale 
Venezuela in Toscana y Vene-
zuela Piemonte, de Italia; Unión 
Canario Venezolana y Asociación 
de Venezolanos en el Mundo, de 
España; Watunna Venezuela et 
Compagnons de Francia; Pro Vene-
zuela de Alemania; Venezuela Net-
work de Suecia y VenEuropa de 
Bélgica.
  Entre todas ellas han elegido su 
primer Consejo Administrativo que 
contará en la presidencia con Odilia 
Quattrini de Viva Venezuela; María 

Concesión de Autorización Temporal de Residencia 
Por Razones Humanitarias a venezolanos en España

Venezolanos en el exilio se organizan y crean 
la Federación Europea de Asociaciones Venezolanas

Propuesta del Ministerio del Interior

La situación de Venezuela ha potenciado el tejido asociativo en España, entre los que no falta Mallorca con la AVEB
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Por Juan Pablo Blanco 

Este domingo 10 de marzo en 
el Teatro Xesc Forteza  de 
Palma, se realizará el “Faro 

de la Buena Esperanza”, organi-
zado por la Asociación de Amigos 
de Venezuela y Baleares. (AVEB). 
Desde la entidad afirman que se 
trata de una programación cargada 
de solidaridad por Venezuela en la 
que participarán grupos musicales 
de varios países.  
  A diferencia de jornadas ante-
riores, la organización ha decidido 
poner a la venta las entradas que 
están a la venta en el portal www.
palmacultura.cat 3€ o en la misma 
entrada del teatro 4€.
  El dinero recaudado será desti-
nado para la compra de medicinas 
a Venezuela, gracias a un método 
de envío que la asociación utiliza 
de hace un tiempo a la fecha para 
que los enfermos tengan acceso 
a medicamentos, que en este 
momento son imposibles de conse-
guir en el país sudamericano.  
  Generalmente en las actividades 
que ha organizado la AVEB no se 
cobra. No obstante esta vez los 
asistentes pagarán un precio sim-
bólico. El Presidente de la asocia-
ción, Arturo Quintero, manifestó 
que la idea surgió de la junta direc-
tiva para poder comprar el máximo 
de medicamentos ante la extrema 
gravedad sanitaria por la que atra-
viesa Venezuela. 
  Y es que sin haber llegado la 
fecha del evento, dice el portavoz 
de AVEB, ya se cuentan con más 
de 50 kilos de medicina. La jornada 
cultural que durará dos horas pre-
tende ser un amplificador de lo que 
realmente sucede en Venezuela y 
mostrar en cifras lo que realmente 
ocurre. 
  “La gente tiene una idea superfi-
cial de lo que ocurre. En los tele-
diarios se habla, pero se desco-
noce la cantidad de enfermos que 
no se pueden hacer un examen de 
sangre, una diálisis, gente enferma 
de cáncer o de otras patologías 
que requieren tratamientos, pero 
se carece de medicamentos”, 
manifiesta Quintero.  
  No faltan los que dicen que todo 
es un montaje y que en Venezuela 
no ocurre nada. A lo que Arturo 
Quintero responde que “desco-
nocen absolutamente lo que en mi 
país ocurre. Es muy fácil opinar 
a la distancia, los fanatismos 
políticos no entienden de razona-

mientos”, para agregar que “no me 
gustaría ver a esos que critican 
nuestros eventos con un familiar 
afectado de sida o enfermo de 
cáncer, y peor aún, echado a su 
suerte por falta de medicamentos. 
Creo que no criticarían y no serían 
capaces de hablar sandeces, no 
viven el problema en carne propia 
y se limitan a vivir del cuento 
político y lo peor, ni siquiera han 
pisado mi país”.  
  De hecho lo manifestado desde 
la AVEB se corrobora la gran can-
tidad de familiares y amigos de 
residentes en Mallorca que sufren 
el caos social de Venezuela. “Ellos 
nos cuentan el diario sufrimiento 
de sus parientes y conocidos, 
nosotros en Mallorca lo estamos 
palpando, por lo tanto quienes se 
atreven a dudar están cometiendo 
un despropósito humanitario a toda 
regla”. 
  Según cifras de la asociación 
la tendencia de llegada de vene-
zolanos a la Isla no para, cons-
tantemente se reciben peticiones 
de personas desorientadas que 
acuden a la asociación para infor-
marse sobre los procedimientos de 
empadronamiento o búsqueda de 
empleo. 
  Durante la programación de “El 
Faro de la Buena Esperanza” se 
proyectará un video mostrando el 
drama de los desplazados venezo-
lanos caminando por las carreteras 
de Colombia y las víctimas ase-
sinadas durante las protestas en 
contra del gobierno. 
  Quintero aclara que la inten-
ción no es celebrar con bailes lo 
que está pasando, simplemente 
a través de la cultura enviar un 
mensaje de solidaridad a quienes 
sufren cualquier  cant idad de 
dramas humanos. 
  Finalmente, como anécdota, 
Quintero recuerda el reciente 
incendio en un dispensario en la 
Mina de Baruta, región venezolana, 
en donde se atendieron varios 
heridos gracias al envío de medi-
camentos que la AVEB había rea-
lizado días atrás. Ante este hecho 
María Corina Machado, exdipu-
tada venezolana de la oposición 
al gobierno, agradeció a la asocia-
ción la labor solidaria que realizan 
desde Mallorca. 
  A la organización del evento se 
suma la colaboración de grupos 
musicales de varios países, la 
Asociación de Colombianos en 
Baleares y este medio de comuni-
cación. 

Venezolanos en Mallorca

Desde la AVEB se denuncia 
que en Venezuela hay personas técnicamente

sentenciadas a muerte en por falta de medicamentos
La cultura como un vehículo de denuncia y de conciencia sobre la realidad del país

en un evento denominado el “Faro de la Buena Esperanza”
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De la cifra total de afiliados extranjeros 
en enero, 1.115.086 son hombres y 
851.613 son mujeres. 
  Los datos de afiliados por comuni-
dades autónomas se distribuyen como 
se ve en la siguiente tabla:

168.607 fueron contrataciones indefi-
nidas y 1.402.320 eran contratos tem-
porales.
  Los contratos indefinidos de febrero  
se dividen, en cuanto a la duración de 
la jornada, en 103.922 a tiempo com-
pleto y 64.775 a tiempo parcial.
  La cifra de contratos celebrados en 
febrero con mujeres fue de 683.997 y 
representaban el 43,54% del total de 
contratos registrados ese mes.
En febrero se han firmado 269.742 
contratos con trabajadores menores 
de 25 años, de los que 21.791 (el 
8,08%) eran contratos indefinidos.

Prestaciones
  La tasa de cobertura del sistema de 
protección por desempleo ha sido en 
el mes de enero de 2019 del 61,87%, 
lo que supone un aumento de 2,68 
puntos porcentuales respecto al 
mismo mes del año anterior (59,19%)
  Los beneficiarios de prestaciones 
por desempleo en febrero han sido 
1.930.243, con un descenso del 
1,2% respecto al mismo mes del 
año anterior.
  El coste de las prestaciones de enero 
de 2019 ha sido de 1.660 millones 
de euros, lo que supone un aumento 
3,96% respecto al  mismo mes del 
ejercicio anterior.
  El coste medio mensual por bene-
ficiario de prestaciones fue de 
882,9€, un 5,23% más que en enero 
de 2018. 

BSF

La afiliación de trabajadores 
extranjeros a la Seguridad 
Social  fue en enero de 

1.966.699 ocupados. El porcentaje 
de crecimiento interanual se sitúa de 
este modo en el 8,35%. En la última 
década, este porcentaje sólo se ha 
superado en octubre (8,62%) y en 
diciembre de 2018 (8,43%). En con-
creto, en enero se han registrado 

151.607 personas ocupadas más que 
hace un año.
  En el último mes la cifra de este 
colectivo ha mermado un 1,31%, lo 
que se traduce en 26.150 trabajadores 
extranjeros menos que en diciembre.
  Del total de trabajadores de otros 
países afiliados al Sistema de la 
Seguridad Social, los grupos más 
numerosos proceden de Rumanía 
(335.344), Marruecos (253.009), Italia 
(109.906) y China (103.479). Les 

BSF

En febrero de 2019 el paro regis-
trado en las oficinas de los 
Servicios Públicos de Empleo 

se ha reducido en 181.208 personas 
respecto al mismo mes del ejercicio 
anterior, con un ritmo de reducción 
interanual del 5,22%.
  En términos desestacionalizados, el 
paro disminuyó en 10.445 personas 
respecto al mes anterior. El número 
de parados registrados en el mes de 
febrero de 2019 ha subido en 3.279 
trabajadores en relación con el mes 
anterior. En valores relativos, el incre-

siguen los trabajadores nacionales 
de Ecuador (70.644), Reino Unido 
(64.792), Colombia (61.834), Bulgaria 
(58.278) y Portugal (52.015).

Comunidades 
autónomas
  En términos mensuales, la ocupación 
de trabajadores extranjeros aumenta 
en Andalucía (0,72%), Castilla-La 
Mancha (0,29%) y La Rioja (0,24%). 
Esta afilación mengua en las demás 
comunidades autónomas, encabe-
zadas por Extremadura (-7,45%), 
Comunidad Valenciana (-3,37%) y 
Cantabria (-3,08%).
  En enero, de entre los afiliados 
extranjeros, 1.159.268 trabajadores 
proceden de países de fuera de la 
Unión Europea y el resto (807.430) de 
países comunitarios.
  Por regímenes, la mayoría de los 
afiliados extranjeros está encuadrada 
en el Régimen General: 1.638.323 
(este dato incluye el Sistema Especial 

mento del paro es de un 0,10%.
Así, la cifra total de desempleados se 
sitúa en 3.289.040.
  El desempleo masculino se sitúa en 
1.360.225 personas, al disminuir en 
223 personas (-0,02%). Las trabaja-
doras en paro suponen el 58,64% del 
total de parados, habiéndose incre-
mentado su cifra en 3.502 respecto al 
mes anterior (+0,18%) y habiendo dis-
minuido en 69.063 respecto a febrero 
de 2018. El ritmo interanual de dismi-
nución del paro femenino es del 3,46% 
(frente al 7,61% del paro masculino). 
A pesar de que el empleo de trabaja-
doras está en máximos históricos en 

Agrario, con 230.071 ocupados, y el 
de Hogar, con 172.872). Le siguen el 
Régimen de Trabajadores Autónomos, 
con 324.702 personas, el Régimen 
Especial del Mar, con 3.610, y el del 
Carbón, con 65.

un mes de febrero, todavía hay casi 
dos millones de mujeres en situación 
de paro.
  Respecto a los jóvenes, el des-
empleo de los menores de 25 años 
aumenta  en 10.935 personas (4,25%) 
respecto al mes anterior, habiéndose 
reducido en términos interanuales 
en 7.743 trabajadores, a un ritmo del 
2,80% (2,42 puntos por debajo de la 
tasa de reducción global). Mientras 
que el paro de 25 y más años baja en 
7.656, (-0,25%).
  Por sectores económicos de pro-
cedencia, el paro registrado baja 
en Construcción 4.647 (-1,72%), en 
Industria en 2.304 (-0,81%), en Ser-
vicios disminuye en 7.581 (-0,33%). 
En cambio sube en Agricultura en 
9.885 (6,88%) y se incrementa en el 
colectivo Sin Empleo Anterior en 7.926 
(2,94%).   
El paro registrado baja en 8 comuni-
dades autónomas, principalmente en 
Aragón (-2.097), Illes Balears (-2.091) 
y Cataluña (-1.734). En cambio sube 
en 9, encabezadas por Andalucía, 
4.596, y Madrid, 3.606 personas.

Número total 
de contrataciones
  El número total de contratos regis-
trados durante el mes de febrero ha 
sido de 1.571.017, lo que supone una 
subida de 24.615 (1,59%) sobre el 
mismo mes del año 2018. De ellos, 

La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social
asciende a 1.966.699 ocupados en enero

El paro registrado se reduce en febrero en 181.208 personas 
respecto al mismo mes del año anterior

Estadísticas

El número total de desempleados se sitúa en 3.289.040

Tel. 602 468 298
C/. Gremio Tejedores, 13
Polígono Son Castelló
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diente, que será el momento en 
que acuda el interesado a Extran-
jería, acompañado de su Gestor 
Administrativo”, dijo el represen-
tante de los Gestores ponderando 
las bondades de acudir a los ser-
vicios de estos profesionales para 
ahorrar tiempo y evitarse padeci-
mientos innecesarios. 

Costes 
  En el momento de acudir a un 
profesional de cualquier área 
lo primero que se habla es del 
precio a acordar. En esa línea, 
los Gestores Administrativos son 
profesionales liberales no sujetos 
a ningún arancel o precio estipu-
lado. Lo que realmente prevalece 
en el momento de asignar los 
costes es el servicio cualificado 
que se vaya a ofrecer. 
  Miguel Ángel García, hace hin-
capié en que hace ocho meses 
hubo un curso de formación para 
los Gestores Administrativos 
que se especializaron en trami-
taciones de nacionalidades. En 
la WEB del Colegio se pueden 
encontrar a los más de cincuenta 
que están capacitados para ello 
y seguramente la cifra irá en 
aumento a medida que se vayan 
capacitando. 
  Explica además que en el portal 
está detallada la localización de 
las oficinas de los Gestores Admi-
nistrativos. En ocasiones, por 
motivos de comodidad del soli-
citante, se le puede asignar uno 
de los profesionales cercanos al 
trabajo o al domicilio. 
Calle Parellades, 12 A, 
Palma
Contacto 971 71 06 76 
secretaria@colgestors.com  
www.colgestors.com.

Redacción BSF

Los Gestores Administrativos 
son profesionales que, sin 
perjuicio de la facultad de 

actuar por medio de representa-
ción que a los interesados con-
fiere el artículo 24 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, 
se dedican de modo habitual y 
con tal carácter de profesiona-
lidad y percepción de honora-
rios a promover, solicitar y rea-
lizar toda clase de trámites que 
no requieran de la aplicación de 
la técnica jurídica reservada a 
la abogacía, relativos a aquellos 
asuntos que en interés de per-
sonas naturales o jurídicas, y a 
solicitud de ellas, se sigan ante 
cualquier órgano de la Adminis-
tración Pública, informando a sus 
clientes del estado y particulari-
dades del procedimiento por el 
que se desarrollan. 

Nacionalidades
  Existe un convenio que se firmó 
entre el Ministerio de Justicia y 
el Consejo General de Gestores 
Administrativos de España el 4 
de mayo de 2016 en el que estos 
profesionales pueden tramitar 
expedientes de nacionalidad por 
residencia telemáticamente sin 
necesidad de hacerlo en papel. 
Siguiendo la misma línea, el 
Colegio de Gestores Administra-
tivos de Baleares, se ha adherido 
a este acuerdo oficial hace seis 
meses tras superar las pruebas 
informáticas necesarias para 
que el procedimiento funcione 
correctamente. 
  Miguel Ángel García Albertí, 
Presidente del Colegio de Ges-
tores Administrativos de 

Baleares, explicó a este medio 
que el sistema consiste en que 
el cliente, con documentación 
en mano, acuda al despacho de 
uno de estos profesionales. Por 
ejemplo, un ciudadano ibe-
roamericano residente legal-
mente dos años en España 
tendrá que aportar su certificado 
de nacimiento, pasaporte, ante-
cedentes penales y otros docu-
mentos que acrediten su tiempo 
de estancia por residencia en este 
país. 
  Sin embargo, vale recordar que 
el paso previo para la presenta-
ción de la documentación es 
haber superado las pruebas del 
Instituto de Cervantes de conoci-
miento de idioma castellano -no 
necesario para los aspirantes de 
países de habla castellana- y las 
de conocimiento de la Constitu-
ción de conocimientos socio- cul-
turales de España. 
  Una vez aprobados estos exá-
menes, los clientes llevan los 
papeles requeridos por la Admi-
nistración para la obtención de la 
nacionalidad por residencia. Los 
Gestores Administrativos incor-
porarán las copias al sistema a 
través de una plataforma con la 
firma digital acreditando tener 
ante sí los originales de la docu-
mentación requerida. 
  Acto seguido se presentan 
estos documentos al Colegio de 
Gestores Administrativos de 
Baleares, que constata que todo 
se encuentre en orden, para luego 
subirlo a la plataforma del Minis-
terio de Justicia. 
  Con este procedimiento, 
comenta García, se están simpli-
ficando los plazos. Anteriormente 
había que solicitar cita previa al 

Registro Civil, cuyo tiempo de 
espera era casi de un año. Cabe 
resaltar que el portavoz de los 
Gestores Administrativos de las 
Islas matiza que el Ministerio de 
Justicia tiene unos filtros internos 
y, por consiguiente, no existen 
unos tiempos determinados para 
la resolución del expediente. 
  Actualmente el Ministerio 
tiene un volumen considerable 
de expedientes por resolver 
desde hace dos años, con lo que 
es aventurado fijar fechas para 
las concesiones de las nacionali-
dades. No obstante, al hacerse a 
través de un Gestor Administra-
tivo, el trámite será “mucho más 
seguro para el funcionario que 
lo va a revisar y tenemos visos 
que lo van a poner en marcha con 
mayor celeridad”, afirma Miguel 
Ángel García.

Trámites de Extranjería
  Los Gestores Administrativos 
también realizan gestiones en la 
oficina de Extranjería, que, dicho 
sea de paso, en estos momentos 

cuenta con una plantilla muy 
reducida, a tenor de los diferentes 
testimonios que se han recogido 
desde este medio. Así lo ratifica 
el presidente del Colegio: “Es 
muy preocupante la situación 
en Baleares, existe un  problema 
de recursos humanos al haberse 
rebajado la plantilla a un 50%”, 
afirma para agregar que uno de 
los mayores inconvenientes es la 
obtención de una cita previa. 
  Para contrarrestar esta pro-
blemática, Miguel Ángel García 
contó a este periódico que 
en enero pasado se firmó un 
acuerdo entre el Colegio de Ges-
tores Administrativos y la Oficina 
de Extranjería en Baleares para 
realizar los trámites de las per-
sonas que requieran cita previa 
en Extranjería. “Podemos subir 
la documentación a través del 
Colegio por intermedio de una 
plataforma que nos ha habilitado 
extranjería. Una vez el funcio-
nario compruebe que la docu-
mentación es correcta le asignan 
una cita para la firma del expe-

Los gestores administrativos están facultados 
para tramitar los expedientes de nacionalidad 

Gestiones personales importantes

El presidente del Colegio afirma que también realizan trámites de extranjería con óptimos resultados 
especialmente en la reducción de tiempos de esperas

Durante una reunión de Gestores Administrativos en la sede de la entidad

Miguel Ángel García Albertí, presidente del Colegio de Gestores Administra-
tivos de Baleares, enaltece la labor profesional del gremio al que representa



14 / Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de MARZO - 2019 / Año XV - Nº 339 www.baleares-sinfronteras.com

Redacción BSF

Las Elecciones Seccionales 
y del Consejo de Partici-
pación Ciudadana y Con-

trol Social (CPCCS) de Ecuador 
de 2019, se celebrarán el 24 de 
marzo de 2019, en todo el terri-
torio nacional, además de en las 
oficinas consulares acreditadas 
en todo el mundo. 

En el exterior se elegirán, a 
siete consejeros del Consejo de 
Participación Ciudadana y Con-
trol Social (CPCCS). 

En estas elecciones, podrán 
ejercer su derecho al voto, todo 
ecuatoriano residente en el 
extranjero mayor de 18 años, 
debidamente registrado en el 

padrón electoral, hasta antes del 
12 de Octubre de 2018 y llevar 
de forma obligatoria su Cédula 
de Identidad o Pasaporte, sin 
importar si esta caducada. De 
forma optativa, los menores entre 
16 a 18 años y los mayores de 65 
años, podrán ejercer su derecho 
legítimo al voto. 

Esta fiesta electoral en las Islas 
Baleares, se celebrará, en el Palau 
de Congressos,  (Carrer de Felicià 
Fuster, 4, Palma de Mallorca, 
Illes Balears), desde las 07:00 a 
las 17:00 horas. 

https://bit.ly/2RHFCCA 

Novedades
Será una elección por primera 

vez, por votación popular, de los 

siete vocales principales y siete 
suplentes del Consejo de Parti-
cipación Ciudadana y Control 
Social (CPCCS).
  En Palma, se dará capacitación a 
los miembros de las juntas recep-
toras del voto, los días Viernes 8 y 
Sábado 9de Marzo en 2 turnos, a 
las 11:00 h y a las 15:00 h. 

Los Candidatos del CPCCS
Los candidatos al Consejo de 

Participación Ciudadana y Con-
trol Social serán elegidos en 
papeletas individuales para hom-
bres, mujeres y una de pueblos y 
nacionalidades. De cada papeleta, 
serán elegidos como máximo: 3 
hombres, 3 mujeres y 1 represen-
tante de los pueblos y nacionali-
dades. 

El listado de candidatos 
a estas dignidades, divi-
didos por papeletas son: 

Los ecuatorianos de Baleares podrán participar 
en las Elecciones Seccionales de  2019

Votaciones 

El Consulado de Ecuador emplaza a sus ciudadanos a ejercer el derecho al voto
en el Palau de Congressos de Palma el próximo 24 de marzo de 2019

Joaquín Estrella, Cónsul de Ecuador 
en Islas Baleares

Tel. 685 61 98 17

¡Ayuda a resolver problemas con rapidez 
y garantía! Maestro Chamán Africano.
Gran Médium Espiritual Mágico. 
Poderes naturales, 18 años de experiencia
en todos los campos de Alta Magia Africana.
Ayuda a resolver todo tipo de problemas y 
dificultades por dificiles que sean: 
Enfermedades crónicas de drogas y tabaco,  cualquier problema matrimonial, recuperar 
pareja y atraer personas queridas, impotencia sexual,  amor,  negocios,  judiciales,  suerte,  
quitar hechizos, depresión y protecciones de vidas familiares,  mantener puesto de
trabajo,  atraer clientes...  Cualquier otra dificultad que tenga en el amor la soluciona
de inmediato con resultados positivos y garantizados al 100% de 3 a7 días como máximo. 
                           Todos los días de 8 a 22 hs.  Desplazamiento posible.

¡No hay problema
sin solución!
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La secretaria de Estado 
de Migraciones ase-
guró  que “se debe 

abrir un diálogo social foca-
lizado en construir un marco 
migratorio, consensuado y 
estable” para impulsar nuevas 
vías de inmigración legal, orde-
nada y segura.

Consuelo Rumí ha realizado 
un balance sobre las líneas gene-
rales de la política migratoria del 
Gobierno durante una compa-
recencia en la Comisión de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad 
Social del Congreso de los Dipu-
tados.

La responsable de Migra-
ciones ha hecho especial hin-
capié en la imagen de la inmigra-
ción de hoy, de la que ha dicho 
que es “una inmigración consoli-
dada, asentada, una inmigración 
integrada y normalizada”.

Ha añadido Rumí que “con la 
inmigración, la sociedad espa-
ñola en el año 2019 es más rica 
y compleja en su formación, con 
cinco continentes representados 
y más de 120 nacionalidades”.

Contexto migratorio 
actual en España

La inmigración con residencia 
legal en España actualmente es 
la compuesta por 5,4 millones 
de extranjeros, de los que: 3,3 
millones se encuentran dentro 
del régimen de ciudadanos de 
la Unión Europea y 2.1 millones 
dentro del Régimen General.

Cabe destacar que el número 
de autorizaciones iniciales a 
extranjeros para residir, tra-
bajar, estudiar, invertir o 
emprender ha alcanzado en 
2018 las 300.000.

El nuevo cambio de ciclo 
migratorio en el que nos encon-
tramos no ha de venir de la 
mano del cierre de fronteras, 
sino de la creación de un nuevo 
modelo que se sustente sobre 
una migración regular, segura y 
ordenada.

Previsiones 
demográficas

Consuelo Rumí ha recordado 
las previsiones demográficas de 
distintos informes confirman 
que España necesitará la llegada 
de 270.000 inmigrantes netos 

anuales hasta 2050, “por lo que 
el mercado laboral necesitará un 
complemento migratorio, una 
entrada de perfiles laborales que 
no se podrán cubrir con per-
sonas que están aquí”.

Se han citado como instru-
mentos legales para propi-
ciar el encuentro entre oferta y 
demanda laboral: los visados 
para la búsqueda de empleo, 
la gestión colectiva de contra-
tación en origen y la selección 
individual de personas, sobre 
todo para pequeñas y medianas 
empresas que necesiten mano 
de obra.

Los visados para la búsqueda 
de empleo son un proyecto 
piloto que pretende seleccionar 
en origen candidatos en función 
del perfil de empleabilidad y res-
pondiendo a las necesidades de 
las empresas.

La primera experiencia se va 
a desarrollar en Argentina para 
hijos y nietos de españoles. En 
2019, se ha previsto una can-
tidad inicial de 500 visados 
pudiendo ampliarse la cifra 
hasta los 1500.

Ayuda humanitaria 
e integración 

Consuelo Rumí ha recor-
dado el incremento de llegadas 
por la frontera sur y de solici-
tudes de protección interna-
cional, que ha supuesto un 
reto a corto plazo, “porque es 
preciso garantizar los derechos 
humanos de aquellas personas 
que llegan, independientemente 
de la situación administrativa 
en que se encuentren; y por 
ello el Gobierno ha reforzado el 
Sistema de Acogida para solici-
tantes y beneficiarios de protec-
ción internacional y los recursos 

destinados a Programa de Aten-
ción Humanitaria”.

En línea con este compromiso, 
el Gobierno aprobó en diciembre 
de 2018 el Plan Nacional de Rea-
sentamiento para trasladar a 
España desde terceros estados 
a 1.200 personas, potenciales 
beneficiarias de protección 
internacional.

Por lo que respecta a la polí-
tica de integración, la secretaria 
de Estado de Migraciones ha 
citado el Plan Estratégico de Ciu-
dadanía e Integración, que se 
sustentará sobre dos pilares: por 
un lado, el reconocimiento de la 
inmigración como una realidad 
positiva para el país y, por otro, 
una apuesta por el desarrollo de 
un marco de concertación y 
cooperación entre los distintos 
actores.

Consuelo Rumí ha mostrado 
su satisfacción por el refuerzo 
de la presencia de España en 
los foros internacionales y ha 
mencionado, de manera espe-
cial, el apoyo que ha recibido 
Marruecos de la Unión Europea, 
gracias al trabajo realizado por el 
Gobierno español. 

Marruecos ha recibido 140 
millones de euros para la 
puesta en marcha de políticas 
de inmigración, no sólo de 
control de fronteras, sino tam-
bién de integración.

Políticas de 
integración

La secretaria de Estado de 
Migraciones se ha referido tam-
bién en su comparecencia a los 
ejes centrales de la política de 
emigración, dirigida a garan-
tizar una protección social de 
aquellos españoles en el exte-
rior que están en situación de 
vulnerabilidad.

Consuelo Rumí ha recor-
dado entre las medidas lle-
vadas a cabo por el Gobierno, 
el real decreto aprobado el 
pasado viernes por el Con-
sejo de Ministros para ampliar 
la cobertura sociosanitaria 
de españoles en Venezuela; 
la mejora de las prestaciones 
asistenciales en Argentina y 
el reconocimiento de la pres-
tación asistencial a unos 250 
españoles retornados de Vene-
zuela en 2018.

Para finalizar, la respon-
sable de Migraciones ha 
recordado el Plan de Retorno 
a España que, a punto de 
finalizar su elaboración, res-
ponde a la nueva realidad de 
la emigración española y, en 
especial, a los jóvenes que 
fueron “expulsados” por la 
crisis económica.

El doce por ciento de la población total en España
son inmigrantes con residencia legal 

5, 4 millones, sin contar a los nacionalizados 

El Gobierno proyecta un proyecto piloto de visados de búsqueda de empleo 
para hijos y nietos de españoles 

Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Migraciones.
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Mallorca Sense Fam, 
(Mallorca sin hambre) 
se origina de la idea 

de un grupo de personas en 
el verano de 2009 como res-

puesta a la pobreza que la 
crisis había generado, y con 
el objetivo y la voluntad de 
sensibilizar a la sociedad 
mallorquina, ante este grave 
problema y las consecuen-
cias que tiene para las per-
sonas más desprotegidas de la 

sociedad.
Constituida como asocia-

ción sin ánimo de lucro el 3 
de agosto de 2009, inició su 
actividad el 31 de octubre de 
ese mismo año. 

La Junta Directiva la forman 
doce personas y se cuenta con 
la ayuda de más de ciento cin-
cuenta voluntarios de distintas 
procedencias comprometidas 
con el proyecto y unidas por 
un espíritu solidario.

Y hablando de personas de 
distinta procedencia, la can-
tante uruguaya, Adriana San-
tana, voluntaria de esta ONG, 
celebró su cumpleaños con 
una iniciativa solidaria invi-
tando a sus amigos a donar un 
kilo de alimentos no perece-
deros al local de la entidad. 

No fueron indiferentes, los 
mensajes de la artista sudame-
ricana. En las tres horas que 
estuvo festejando su onomás-
tico la también secretaria de 
la Asociación FIME, Federa-
ción Iberoamericana Mallorca 
España, agradeció el eco que 
tuvo la convocatoria. 

En esa misma línea, los 
jugadores de Baleares Sin 
Fronteras Fútbol Club habían 
recogido diez kilos de comida 
en días anteriores que fueron 
entregados a la causa de 
Mallorca Sense Fam, apro-
vechando la orginal idea de 
Adriana.

Baleares Sin Fronteras Fútbol Club hace entrega 
de alimentos a la ONG Mallorca Sense Fam

Futbolistas solidarios

La comida no perecedera fue donada en el local de la entidad aprovechando la invitación 
al cumpleaños solidario de la cantante uruguaya, Adriana Santana

Adriana Santana, voluntaria de la asociación celebra su cumpleaños solidario

Cuatro jugadores de BSF FC el día de la recogida de alimentos en Son Moix

Rodeada de amigos y voluntarios en el onomático de la cantante uruguaya

Juan Pablo Blanco, presidente de BSF FC entregando los alimentos a la ONG

La regidora Antonia Martín y el regidor, Rodrigo Romero estuvieron en la ONG
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Unos balones solidarios de Baleares Sin Fronteras Fútbol Club rodaron hasta el continente africano

ayudar y, como periodista que 
soy, dar altavoz a estas minús-
culas acciones para que otros, si 
quieren, vean que se puede hacer 
y se animen a hacerlo”.

Redacción BSF

Ya hemos hablado en otras 
ocasiones de ella. Nos refe-
rimos a Patricia Moreno, 

periodista y amiga de este perió-
dico que compagina su vida 
profesional con sus viajes soli-
darios por países azotados por el 
hambre. 
  Hace pocas semanas que ha 
regresado de Zanzíbar donde 
viajó como le gusta a ella, se emo-
ciona al hablar de este tema. “Sin 
tener nada organizado. Lo único 
que sé es que siempre llego a esas 

aldeas donde más necesitan el 
cariño venido de fuera. Es como 
si tuviera un GPS imaginario que 
me ubica allí donde el hambre y 
la falta de recursos es el modus 
vivendi”.
  Poco antes de marchar estu-
vimos con ella y, al contarnos 
su inminente partida, quisimos 
colaborarle donándole una serie 
de balones de fútbol del equipo 
Baleares Sin Fronteras Fútbol 
Club. Se fue feliz, a pesar de que 
conocíamos los inconvenientes 
que le suponía llevar algo de 
una dimensión considerable, 
teniendo en cuenta que siempre 

viaja con equipaje de mano. 
  Zanzíbar es una isla de Tanzania 
muy turística, donde suele ir la 
gente a descansar tras los safaris.   
  “Es una pena no conocer la ver-
dadera esencia de esta pequeña 
isla del Océano Índico. Muchos 
viajeros se quedan con sus playas 
y no ven más allá. Recomiendo a 
todo el mundo alquilar un coche 
y adentrarse en los caminos sin 
asfaltar” nos explica Patricia, 
quien destaca por encima de todo 
las sonrisas y las miradas de los 
niños que pudo conocer. 
  Y allí llegaron nuestros balones 
reglamentarios. 
  Algo que nos comenta esta 
periodista que trabaja para 
siete empresas llevándoles 
asuntos de comunicación, es 
el recuerdo imborrable que le 
quedará al hacer entrega de 
uno de nuestros balones en un 
colegio de primaria. 
  “Contaba por cientos los niños 
que corrían detrás de la pelota. 
Todos unidos, corriendo en la 
misma dirección, intentando 
alcanzar la velocidad del balón 
para poder chutar. Para muchos 
de ellos, era la primera vez que 
veían algo igual y la felicidad era 
inmensa”.
  Desde Baleares Sin Fronteras 
agradecemos a Patricia su labor 
aunque ella siempre nos deja 
claro que la que tiene que agra-
decer es siempre ella porque per-
mitirle ser el nexo de unión entre 
la necesidad de un país y la soli-
daridad de otro es el mejor regalo 
que puede aportarle la vida.
  Patricia viaja siempre por su 
cuenta, nunca al amparo de 

ninguna organización, lo que 
hace que todo sea un poco más 
auténtico y humano. “No hago 
nada extraordinario, solo juntar 
tres de mis pasiones; viajar, 

Zanzíbar, último destino de 
la periodista mallorquina Patricia Moreno en su periplo

por países con elevados índices de pobreza

La comunicadora suma otro viaje

Los niños de Zanzíbar disfrutan de un rato de esparcimiento, merced a unos 
balones entregados por el equipo Baleares Sin Fronteras Fútbol Club

La periodista Patricia Moreno
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responsables es muy pequeña. 
Las estimaciones del número de 
violaciones y otro tipo de agre-
siones sexuales cometidas en 
2017 oscilan entre las 5.100 y las 
24.000, solo se denunciaron 890, 
de éstas solo 535 llegaron a tribu-
nales, y solo 94 se resolvieron con 
sentencias condenatorias.     

Dinamarca es uno de los países 
europeos cuya legislación no 
reconoce el sexo sin consenti-
miento como violación. Solo siete 
países lo hacen, en un entorno en 
el que aproximadamente nueve 
millones de mujeres de la Unión 
Europea de más de 15 años han 
sido violadas. Amnistía Interna-
cional le ha pedido al gobierno 
danés medidas eficaces para 
abordar la impunidad de la vio-
lación, empezando por el cambio 
de esta ley.

La desigualdad econó-
mica sigue haciendo mella en los 
derechos de las mujeres. Según 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística, entre 2009 y 2018, 
el paro se ha reducido un 23% 
en España. La desigualdad de 
género se refleja en estas cifras, 
en el caso de los hombres ha dis-
minuido un 31%  y en el de las 
mujeres solo un 14%. El sueldo 
medio anual de las mujeres en 
2016 (último dato existente) es de 
6.000 euros menos que el de los 
hombres,  20.131 frente a 25.924. 
Igualmente, las mujeres son las 
más expuestas a situaciones de 
pobreza. El 45% de las personas 
trabajadoras del país gana menos 
de dos veces el Salario Mínimo 
Interprofesional, el 55,4% son 
mujeres. En 2018, el riesgo de 
pobreza se situaba en un 21,6%, 
sin embargo, ese porcentaje se 
dispara al 40,6% en los hogares 
compuestos por un adulto e 
hijos dependientes, y éstos 
están encabezados en un 83% 
por mujeres.

“Amnistía Internacional ha 
acompañado a miles de 
mujeres durante el último 

año en su lucha por la igualdad 
en todo el mundo y compro-
bado que este movimiento ya es 
imparable”, manifestó Maribel 
Tellado, Amnistía Internacional 
España. “Incluso en lugares en 
que su activismo es de alto riesgo, 
las mujeres han decidido avanzar 
y se han enfrentado a leyes dis-
criminatorias, como las que les 
impedían conducir vehículos en 
Arabia Saudí, han denunciado 
en Estados Unidos y Europa 
lo generalizado de los abusos 
sexuales, y han intentado acabar 
con leyes restrictivas de aborto 
que ponían en riesgo sus vidas 
en países como Argentina o 
Polonia”.

La desigualdad económica ha 
estado también en el centro de 
estas denuncias. A nivel global, 
la brecha salarial entre hombres 
y mujeres por un mismo tra-
bajo es del 23%. El propio Foro 

Económico Mundial en 2017 
señalaba que se necesitarían 217 
años para cerrar dicha brecha. 
El Banco Mundial explica que 
en 104 países por ley las mujeres 
no pueden realizar los mismos 
trabajos que los hombres, lo que 
discrimina a 2.700 millones de 
mujeres.

Algunos logros 
y asignaturas 
pendientes

En el último año, Amnistía 
I n t e r n a c i o n a l  t r a b a j ó 
para conseguir que países 
como Chile o Irlanda acabaran 
con leyes restrictivas sobre el 
aborto que ponían en riesgo la 
vida de las mujeres; para que 
mujeres como Teodora del 
Carmen o Imelda Cortez, fueran 
liberadas tras haber estado encar-
celadas bajo las crueles y restric-
tivas leyes de aborto en El Sal-
vador. O para que países como 
Islandia y Suecia aprobaran leyes 
que reconocen que el sexo sin 

consentimiento es violación.
Pero sigue quedando mucho 

trabajo por hacer. Amnistía Inter-
nacional ha identificado como en 
las situaciones más difíciles las 
mujeres se convierten en motor 
del cambio. 

  En Siria, tras 8 años de con-
flicto en los que el número de 
hombres se ha reducido enor-
memente, las mujeres han asu-
mido un papel clave y relevante 

para la marcha del país: arries-
garon sus vidas al distribuir 
comida y medicamentos en las 
zonas sitiadas; son la principal 
fuerza laboral: ocupan el 90% del 
sector agrícola, llenan las fábricas 
de Damasco, cubren el 35% de 
los puestos en prensa escrita y 
el 54% de los de radio, y el 1,2% 
de los escaños del Parlamento es 
para mujeres, el porcentaje más 
alto desde 1990. Sin embargo, 
apenas están representadas en 
las mesas oficiales de las negocia-
ciones de paz. Amnistía Interna-
cional está trabajando para que 
las mujeres sirias tengan un papel 
oficial y activo en unas conversa-
ciones que decidirán su futuro y 
el de su país. 

En Irán, durante 2018, mujeres 
de todo el país se unieron en un 
movimiento sin precedentes 
contra las abusivas y discrimina-
torias leyes sobre el uso obliga-
torio del hiyab. Las mujeres se 
echaron a la calle y se subieron a 
estructuras elevadas en lugares 
públicos, agitando silenciosa-
mente sus pañuelos. Una pro-
testa pacífica a la que el Estado 
respondió con violentas agre-
siones, detenciones, tortura 
y otros malos tratos, y largas 
condenas de cárcel en juicios 
injustos. Amnistía Internacional 
está presionando para poner fin 
a la generalizada discriminación 
que sufren las mujeres, y espe-
cialmente las activistas.

Países como Dinamarca, pese 
a contar con una gran reputación 
en materia de igualdad de género, 
esconde uno de los índices más 
altos de violación de toda Europa. 
Al igual que en otros muchos 
países, se denuncian muchas 
menos violaciones de las que 
realmente se cometen, y cuando 
se llega a acudir a la policía para 
denunciar, la probabilidad de 
procesamiento y condena de los 

En el último año, Amnistía Internacional trabajó para conseguir que países 
como Chile o Irlanda acabaran con leyes restrictivas sobre el aborto

El movimiento por la igualdad de las mujeres es masivo en un mundo 
en el que 104 países discriminan por ley el acceso al trabajo

Amnistía Internacional 
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Martes 9 de abril / 2019
De 10 a 19 hs.

Edi�cio CaixaForum
Plaza de Weyler, 3 / Palma de Mallorca

Inscripción: redaccion@baleares-sinfronteras.com
Aforo limitado.

Con la colaboración de: Con el apoyo de:

Organiza:
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Por Alex Pomar 

Este sábado a las 19h el 
Baleares Sin Fronteras FC, 
equipo que representa a 

este periódico, saltará al terreno 
de juego de Son Moix a las 19h 
para medirse al Algaida. Un con-
junto, el algaidí, que no atraviesa 
su mejor momento. El equipo 
que dirige José Estela llega a 
este partido tras vencer al Santa 
Ponsa (2-1), pero si miramos el 
cómputo de las últimas cinco jor-
nadas, cuentan con dos empates, 
dos derrotas y la victoria frente al 

conjunto calvianer. 
El Baleares Sin Fronteras 

FC llega a este encuentro tras 
sufrir la primera derrota en seis 
partidos (cinco victorias y un 
empate). En las dos últimas jor-
nadas, el equipo ha recibido la 
visita del Pollença i Port Fc y se 
ha trasladado al Municipal de 
Magaluf para medirse al Platges 
de Calvià ‘B’. 

El encuentro frente al con-
junto pollencí tuvo dos partes 
bien diferenciadas, tanto en juego 
como en marcador. La primera 

mitad fue una de las mejores rea-
lizadas por el equipo local en lo 
que vamos de temporada: buen 
juego combinativo, goles y por-
tería a cero. Con especial aten-
ción a Sacha Marino, autor de los 
dos primeros goles del encuentro 
en ocho minutos y a Pepe Gori, 
también autor de doblete para los 
locales. 

La segunda parte los cam-
bios no terminaron de encajar, 
y se terminó, prácticamente, 
pidiendo la hora, Gastón Fon-
seca fue el autor de los tres goles 
del Pollença i Port que hicieron 
que el marcador al final de los 90 
minutos fuera 4 a 3. 

Con la moral alta, pero con 
las malas sensaciones de la 
segunda mitad en Son Moix se 
llegó al partido frente al filial del 
Platges de Calvià el pasado fin 
de semana. Un equipo joven con 
ganas de tener el balón. 

El match empezó poco clari-
vidente. Ningún equipo se pudo 
hacer con el dominio del balón 
y las ocasiones brillaban por su 
ausencia. Tan solo un gran gol de 
falta directa, en el minuto 39, de 
Pepe Gori, pudo romper el mar-
cador. 

En la segunda mitad, y con 
algo más de control por parte del 
conjunto local, llegaron los goles 

para los de Toni Martínez. El pri-
mero, obra de Pau Garau, llegó 
en el minuto 76, con un cabezazo 
picado donde nada pudo hacer 
el debutante bajo palos, Óscar 
Meza. 

Previamente Elías Galli del visi-
tante había sido expulsado por 
doble amarilla. El partido fue 
a peor cuando Elías Velázquez 
recibió la segunda amarilla que-
dando a merced del local el par-
tido.  

En el minuto 84 llegó la sen-
tencia. Un balón parado de la 
mitad del campo dio lugar a un 
testarazo al corazón del área y 
luego un remate que era recha-
zado por el portero bien aprove-
chado por Adrián Mendoza para 
hacer el segundo para los calvia-
ners.

Por tanto, este sábado será 
un partido para resarcirse de 
la derrota y volver a dirigirse 
hacia el objetivo: conseguir los 
45 puntos cuanto antes, y por 
qué no, soñar con escalar más 
peldaños.

Algaida visita este sábado 9 de agosto a Baleares 
Sin Fronteras Fútbol Club en el Polideportivo de Son Moix

Primera Regional 

El equipo ajedrezado viene de perder un invicto de seis fechas y espera resarcirse frente a los jóvenes jugadores del Algaida

El portero colombiano, Óscar Meza, nuevo jugador de BSF FC
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del  Club hace una enco-
miable labor ofreciendo en 
la tribuna papeletas para 
la rifa. Los agraciados en 
los tres últimos tres par-
tidos fueron las siguientes 
p a r e j a s :  G l o r i a  V a r g a s 
y Adrián Cubides, madre 
e  hi jo  de  or igen colom-
biano (foto 1); la pareja de 
esposos, Angelina Benegas, 
p a r a g u a y a  y  F r a n c i s c o 
Godoy, argentino (foto 2) 
y la lista la completan los 
mal lorquines ,  Francisca 
C i r e r  y  J u a n  M u n t a n e r 
(foto 3),  af icionados del 
Sant Marçal, residentes en 
Pont d’ Inca.

cioso municipio mallorquín. Y 
qué mejor que estar recibiendo 
la visita de los seres queridos 
desde el país de origen. En este 
caso, disfrutando de la estancia 
de su padre, Darío Osorio, 
quien se ha conocido toda la 
geografía de la Isla. 
  En la foto Maricela junto a su 

esposo Baltasar Juan Martínez 
y su progenitor.   
  También en la otra imagen con 
Pierina Daza, representante de 
este periódico durante nuestra 
visita al municipio mallorquín. 
  Reconocemos la fidelización 
de nuestros lectores con fotos 
sorpresa.

BSF

Nueva  Tierra  es  una 
t i e n d a  d e  v e n t a 
d e  p r o d u c t o s  l a t i -

noamericanos y de otros 
países de la geografía uni-
versa l ,  loca l i zada  e n  la 
calle Nicolau de Pacs 20, 
de Palma, junto a la Plaza 
d e  l a s  C o l u m n a s .  C a d a 
quince días que juega el 
equipo Baleares Sin Fron-
teras Fútbol Club los afi-
cionados que asisten a Son 
Moix verán una cesta sur-
tida de productos de esta 
compañía. En el transcurso 
de cada encuentro David 
Z u r i t a ,  v i c e p r e s i d e n t e 

BSF

Es una fiel lectora de 
nuestro periódico y abo-
nada a nuestra tarjeta de 

fidelización, Baleares Sin Fron-
teras. Desde esta redacción 
recordamos a Maricela Osorio, 
residente en Soller, un pre-

Reconocimiento a 
nuestra lectora Maricela

Los ganadores de
los productos 

de Nueva Tierra

Gente destacada

Francisca Cirer y Juan Muntaner, mallorquines aficionados del Sant Marçal

Francisco Godoy y Angelina Benegas, agraciados en otra de las rifas

Organiza:

Colaboran:

31 de mayo,
1 y 2 de junio de 2019

en el
Parque de las

Estaciones de Palma

31 de mayo,
1 y 2 de junio de 2019

en el
Parque de las

Estaciones de Palma

Desde 
las 11 a.m. 

hasta
las 23 hs

¡Diversión para toda la familia! ¡Shows musicales!
Y la presencia de destacados emprendedores latinoamericanos

con su productos, servicios y 
la mejor gastronomía internacional

¡Diversión para toda la familia! ¡Shows musicales!
Y la presencia de destacados emprendedores latinoamericanos

con su productos, servicios y 
la mejor gastronomía internacional

Gloria Vargas y Adrián Cubides, madre e hijo, ganadores del sorteo
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Feliz cumpleaños al pequeño Benji 
El pasado 1º de marzo cumplió años el niño Benjamín Zurita Mena, hijo de nuestro 
colaborador David Zurita. La madre Sonnia Maritza Mena, sus hermanos, Daniel y 
Marcos, sus primas Gabriela y Dayana, y sus tías Dina y Ruth le envían un cariñoso 
saludo de felicitación en sus once añitos de vida. 

Sociales                  

Simplemente, buen rollo
Una foto vale más que mil palabras. Y eso quedó patentado 
en la torrada de confraternidad organizada en la empresa 
de los García, del polígono Can Valero. Germán, jugador 
y su progenitor Héctor no escatimaron en atenciones a los 
integrantes del club. Una velada, quizá, de las mejores para 
recordar de varias temporadas. Sinceridad, respeto, compa-
ñerismo y alegría. 

Carnicería del Sur en su visita a Son Moix
Recientemente Baleares Sin Fronteras Fútbol Club recibió la visita en Son Moix de una empresaria 
colaboradora del equipo en esta temporada. Elizabeth Darrechi, propietaria de la Carnicería del Sur, 
localizada en la calle Arzobispo Aspargo, 11, cerca de la Plaza Pere Garau. Algunos jugadores del 
Club y la directiva después de su victoria 4-3 frente al Port i Pollença posaron con la responsable 
de la empresa y su empleado Sanderson Machado al frente de la gigantesca lona, que se habilita en 
frente de las tribunas durante los partidos de local de cada temporada. Desde este periódico agra-
decemos el apoyo a estos jóvenes deportistas que representan a nuestro periódico.
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ES FA AQUÍ.
ÉS PART DE TU


