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El 17 de julio los colombianos festejarán en el Palma Arena 

Las celebraciones patrias por estos días afloran en los diversos colectivos. El verano es una buena época para 
revivir los tradicionales festejos como lo hacen los argentinos y los colombianos.

Avivando
sentimientos patrios

Págs. 14 y 15
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Esta legislatura gobernada en las Islas por el PSOE y MES con la auditoría de 
Podemos desde el Parlament Balear, está centrada en la defensa de los derechos 

humanos, lo que va en la misma dirección de nuestra línea editorial. 
Incluso, en los ayuntamientos cuya responsabilidad recae en estos mismos partidos 
políticos, las propuestas sociales también giran en torno a campañas de erradicación 
de la violencia machista, de la defensa de los derechos de los afectados por las hipo-
tecas, reivindicaciones del colectivo LGTB, la lucha contra el maltrato animal y otra 
serie de alternativas sociales con las que estamos totalmente de acuerdo. 
Sin embargo, a esta línea de igualdad de derechos también se tendría que añadir un 
epígrafe como la de igualdad de oportunidades. Aunque los efectos de la crisis se han 
ido apaciguando lentamente, para nadie es un secreto que un gran porcentaje de la 
población aún lo está pasando no mal, muy mal. 
Las últimas estadísticas del Paro en España solo dan un pequeño respiro, alivios tem-
porales fruto de la estacionalidad, la hora de la verdad llega en épocas otoñales y de 
invierno. Al parecer de la mayoría, entre la que me incluyo, la situación real se puede 
medir a partir de ese punto de partida. Los verdaderos resultados de los efectos de la 
crisis y el nivel de alcance social se dan desde los primeros meses de cada año. 
Poco o nada se habla de los autónomos o del pequeño, e incluso, del mediano empre-
sario, en ningún gobierno, sean de derechas, de centro o de izquierdas. Es un sector 
maltratado que aporta al erario público millones de euros. 
He tenido la oportunidad de hablar con empresarios que hacen todo lo que está al 
alcance para salvar su actividad comercial, trabajan con las uñas, esos mismos que en 
su momento han sido fuente de empleo para centenares de miles de españoles. 
Y como si fuera poco, el cerco se estrecha por la falta de oportunidades a las que se 
ven abocados por carencia de políticas sociales que les favorezca o incentive su rubro 
comercial. Lo hemos vivido en carne propia en este medio de comunicación desde 
hace ocho años con una ley autonómica que prohíbe la divulgación de publicidad en 
medios de prensa que no sean los convencionales, una absurda ley propuesta por una 
ex directora del gabinete de comunicaciones que cercena los derechos y las oportuni-
dades de los medios escritos de difusión gratuita. 
En nuestro caso nos preguntamos, ¿cómo es que se exige un proceso de norma-
lización entre la gente llegada de afuera cuando un medio de comunicación que 
lleva trece años y ha demostrado tener una repercusión social entre los diferentes 
colectivos, siendo el referente de los consulados latinoamericanos, se le excluye de 
campañas de publicidad, cuyos recursos públicos salen del bolsillo de los propios ciu-
dadanos?
Este es un solo ejemplo a citar de miles, evidentemente la balanza no está equilibrada 
y la igualdad de oportunidades no llega en la misma medida para todos. Varios polí-
ticos a quienes entrevistábamos en campaña electoral en mayo del año pasado nos 
hablaban en este medio de igualdad de oportunidades. ¡Las paradojas y cinismos de 
la vida! 
Sin embargo, ya cuando están acomodados en los cargos públicos la pelota la lanzan 
para el tejado del vecino, aduciendo que por su competencia no están facultados/as o 
impedidos/as para cambiar lo que parece inamovible. De la misma forma, en otras ins-
tituciones o Ayuntamientos también debemos esperar una campaña de integración o 
relacionada con la inmigración para ser tenidos en cuenta cuando lo normal es hablar 
en clave de ciudadanía y tener acceso a una campaña de carreteras, salud, educa-
ción etc. ¿Se puede hablar de igualdad de oportunidades en estas condiciones?, por 
no agregarle al deficiente concepto que se tiene de integración de los colectivos de 
afuera. En definitiva, el común denominador de cada cuatro años.

Aquesta legislatura governada a les Illes pel PSOE i MES amb l’auditoria de 
Podem des del Parlament Balear, està centrada en la defensa dels drets 

humans, el que va en la mateixa direcció de la nostra línia editorial.
Fins i tot, en els ajuntaments, la responsabilitat recau en aquests mateixos partits 
polítics les propostes socials també giren al voltant de campanyes d’eradicació de la 
violència masclista, de la defensa dels drets dels afectats per les hipoteques, reivin-
dicacions del col·lectiu LGTB, la lluita contra el maltractament animal i una altra sèrie 
d’alternatives socials amb les que estem totalment d’acord.
No obstant això, a aquesta línia d’igualtat de drets també s’hauria d’afegir un epígraf 
com la d’igualtat d’oportunitats. Tot i que els efectes de la crisi s’han anat apaivagant 
lentament, per a ningú és un secret que un gran percentatge de la població encara 
ho està passant no malament, molt malament.
Les últimes estadístiques de l’Atur a Espanya només donen un petit respir, alleu-
jaments temporals fruit de l’estacionalitat, l’hora de la veritat arriba en èpoques de 
tardor i d’hivern. Pel que sembla de la majoria, entre la qual m’incloc, la situació real 
es pot mesurar a partir d’aquest punt de partida. Els veritables resultats d’efectes de 
la crisi i el nivell d’abast social es donen des dels primers mesos de cada any.
Poc o res es parla dels autònoms o del petit i fins i tot del mitjà empresari, en cap 
govern, siguin de dretes, de centre o d’esquerres. És un sector maltractat que aporta 
a l’erari públic milions d’euros.
He tingut l’oportunitat de parlar amb empresaris que fan tot el que està a l’abast per 
salvar la seva activitat comercial, treballen amb les ungles, aquests mateixos que en 
el seu moment han estat font d’ocupació per a milers d’espanyols.
I com si fos poc, el setge s’estreny per la falta d’oportunitats a les que es veuen 
abocats per falta de polítiques socials que els afavoreixi o incentivi la seva ``rubro´´ 
comercial. Ho hem viscut en carn pròpia en aquest mitjà de comunicació des de fa 
vuit anys amb una llei autonòmica que prohibeix la divulgació de publicitat en mitjans 
de premsa que no siguin els convencionals, una absurda llei proposada per una ex-
directora del gabinet de comunicacions que retalla els drets i les oportunitats dels 
mitjans escrits de difusió gratuïta.
En el nostre cas ens preguntem, com és que s’exigeix   un procés de normalització 
entre la gent arribada de fora quan un mitjà de comunicació que porta tretze anys 
i ha demostrat tenir una repercussió social entre els diferents col·lectius, sent el 
referent dels consolats llatinoamericans , se l’exclou de campanyes de publicitat, els 
recursos públics surten del butxaques dels propis ciutadans?
Aquest és un sol exemple a citar de milers, evidentment la balança no està equili-
brada i la igualtat d’oportunitats no arriba a la mateixa mida per a tots. A diversos 
polítics als que entrevistàvem en campanya electoral el maig de l’any passat ens 
parlaven en aquest mitjà d’igualtat d’oportunitats. ¡Les paradoxes i cinismes de la 
vida!
No obstant això, ja quan estan acomodats en els càrrecs públics la pilota la llancen 
per la teulada del veí, adduint que per la seva competència no estan facultats/des 
o impedits/des per canviar el que sembla inamovible. De la mateixa manera, en 
altres institucions o ajuntaments també hem d’esperar una campanya d’integració o 
relacionada amb la immigració per a ser tinguts en compte quan el normal és parlar 
en clau de ciutadania i tenir accés a una campanya de carreteres, salut, educació 
etc. Es pot parlar d’igualtat d’oportunitats en aquestes condicions ?, per no agregar 
al deficient concepte que es té d’integració dels col·lectius de fora. El comú denomi-
nador de cada quatre anys.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Igualdad de derechos, pero… 
¿también de oportunidades?

Igualtat de drets, però... 
també d’oportunitats?

director@baleares-sinfronteras.com
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pios domicilios para incoarles 
procedimientos sancionatorios, 
cuando el empadronamiento es 
el trámite necesario para acceder 
a servicios públicos, tales como 
la sanidad. También se incumple 
de forma clara la recomenda-
ción consistente en evitar el 
riesgo de que los datos perso-
nales de las personas sin papeles 
vayan a ser usados en su contra 
cuando denuncien ser víctimas 
de delitos. Resulta que aquí la 
Policía Nacional es competente 
tanto para incoar procedimientos 
de extranjería como para recibir 
denuncia por delitos, así que, 
salvo en el caso de los delitos 
de violencia de género, las per-
sonas sin papeles se exponen a 
un riesgo real de ser expulsadas si 
acuden a una comisaría a denun-
ciar haber sido víctimas de un 
delito, lo que les coloca en una 
situación de especial vulnerabi-
lidad.
  Urge, por tanto, que se tomen 
medidas para poner fin a todas 
estas prácticas con apariencia de 
legalidad, pero que en la práctica 
tienen el efecto de discriminar y 
entorpecer el ejercicio efectivo de 
los derechos humanos por parte 
de las personas migrantes en 
situación irregular.

Fuente: eldiario.es.

y “asegurar la supervisión efec-
tiva e independiente de todas las 
prácticas policiales”. Asimismo, 
se solicita que se “establezcan sal-
vaguardias que aseguren que las 
personas migrantes presentes de 
manera irregular que sean víc-
timas de delitos sean conscientes 
de sus derechos y puedan denun-
ciarlo a las autoridades dedicadas 
a hacer cumplir la ley, prestar 
testimonio ante los tribunales y 
acceder a la justicia y a repara-
ciones de forma efectiva, sin el 
riesgo de que sus datos vayan a 
ser compartidos con las autori-
dades dedicadas al control migra-
torio”.
 Las autoridades españolas debe-
rían tomar buena nota de estas 
directrices de la ECRI. Aquí es 
muy común que se usen perfiles 
étnicos a la hora de realizar con-
troles de identidad con fines de 
control migratorio. Es habitual 
además que este tipo de controles 
se realicen en las inmediaciones 
de colegios o hasta de centros de 
Cáritas, tal y como denunció en 
su día la propia ONG. 
  Se sospecha también que la 
Policía Nacional está usando 
los datos del padrón municipal, 
cruzándolos con los datos acerca 
de las autorizaciones de resi-
dencia para citar a migrantes en 
situación irregular en sus pro-

  La cuestión del necesario res-
peto de los derechos humanos 
de las personas migrantes ha 
recibido especial atención de los 
organismos internacionales que 
se dedican a la lucha contra la 
discriminación racial, dado que 
muchas prácticas estatales en el 
ámbito de la “extranjería” pueden 
acabar teniendo el efecto de dis-
criminar a las personas por su 
origen étnico o nacional. Estos 
organismos han ido dando direc-
trices a los Estados para recor-
darles sus obligaciones para con 
esas personas que se encuentran 
bajo su jurisdicción. Lo hizo hace 
unos años el Comité para la Eli-
minación de la Discriminación 
Racial de Naciones Unidas con 
su Recomendación General nº 
30 sobre la discriminación contra 
los no ciudadanos y lo ha hecho 
muy recientemente la Comisión 
Europea contra el Racismo y la 
Intolerancia (ECRI), organismo 
dependiente del Consejo de 
Europa, con su Recomendación 
General nº 16 sobre salvaguar-
dias frente a la discriminación de 
migrantes presentes de manera 

Es muy común que los 
Estados usen la excusa del 
control migratorio a la hora 

de justificar prácticas poco respe-
tuosas con los derechos humanos 
o de denegar el acceso a determi-
nados servicios básicos a los sin 
papeles. Lo estamos viendo ahora 
con la más que cuestionable 
respuesta de muchos Estados 
europeos (y de la propia Unión 
Europea) a la “crisis” de refu-
giados. El Gobierno español en 
funciones también ha apelado al 
control migratorio para justificar 
prácticas contrarias a los dere-
chos humanos, que van desde 
la exclusión sanitaria del colec-
tivo de las personas migrantes 
en situación administrativa irre-
gular a las devoluciones sumarias 
desde Ceuta y Melilla.
   Los derechos humanos están 
muy por encima de cualquier 
otro bien jurídico, incluyendo 
el control migratorio. Derechos 
Civiles y Políticos] no está limi-
tado a los ciudadanos de los 
Estados Parte, sino que también 
debe estar al alcance de todos 

irregular.
  Estas directrices de la ECRI 
probablemente sean las más 
extensas y claras que existen 
sobre esta materia, puesto que, 
además de pedir a los Estados 
que respeten y garanticen el ejer-
cicio de los derechos humanos 
(incluyendo la sanidad o condi-
ciones decentes de trabajo) por 
parte de los migrantes en situa-
ción irregular, les insta a desvin-
cular las agencias estatales de 
control migratorio de los servi-
cios de asistencia y de provi-
sión de servicios a las personas 
migrantes. Esto supone relevar 
a las autoridades o entidades 
que se dedican a proveer estos 
servicios (educación, sanidad, 
vivienda, seguridad social, asis-
tencia jurídica, justicia, etc.) de 
toda “interferencia de las políticas 
bancos de alimentos o estableci-
mientos religiosos.
  En el ámbito policial y judicial 
se llama a los Estados a prohibir 
el “abuso del control migratorio 
o de las actividades para dar 
cumplimiento de la ley para jus-
tificar el uso de perfiles raciales” 

Migrantes

Con o sin papeles, 
los mismos derechos humanos



www.baleares-sinfronteras.com BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de julio de 2016 / Año XII - Nº 275 / 5                    

y volví a entrar sin pro-
blemas, pero me ha sur-
gido un imprevisto y tengo 
que volver a salir. A fecha 
de hoy aún no tengo con-
testación a mi renovación 
y menos aún la tarjeta 
renovada. La cuestión es 
que la Autorización de 
Regreso está aún vigente, 
y mi salida tiene previsto el 
retorno dentro del plazo de 
la Autorización de Regreso. 
¿Debo pedir una nueva 
Autorización de Regreso, o 
con la que tengo me sirve?
Respuesta 
En principio le diría que sí, ya 
que la Autorización de Regreso 
se otorga por un plazo de 90 días, 
y si usted la utiliza dentro de esos 
90 días no debería existir ningún 
inconveniente. La cuestión es que 
usted tenga prudencia y no se le 
alargue el viaje más de lo pre-
visto, ya que si a la vuelta se le ha 
pasado o caducado la Autoriza-
ción de Regreso podría tener pro-
blemas para volver a entrar.
3) Arraigo Familiar
Pregunta: Tengo un hijo de 
nacionalidad española, 
a mi me han denegado 
todas las veces que he soli-
citado la residencia por 
tener antecedentes penales; 
actualmente los he can-
celado, pero justo en este 
momento no dispongo 
de oferta de trabajo para 
solicitar el Arraigo Social, 
¿Tengo alguna otra opción?
Respuesta
En primer lugar le aconsejaría 
que sí la tiene, existe el Arraigo 
Familiar, que al igual que el 
Arraigo Social es una de las 
circunstancias excepcionales 
para poder pedir residencia sin 
necesidad de tener que solicitar 
visado en su país de origen. La 
clave en este caso es demostrar 
la vinculación con su hijo de 
nacionalidad española, y tam-
bién el hecho de que usted con-
vive con él, o que en su caso está 
al corriente de sus obligaciones 
como padre o madre. Demos-
trando esa vinculación y el hecho 
de carecer de antecedentes 
penales en su país de origen 
sería suficiente para poder 
acceder a la regularidad. En este 
caso no es preciso la oferta de 
trabajo, pero sí tiene que pensar 
que cuando vaya a renovar nece-
sitará demostrar que ha cotizado 
el tiempo suficiente, es decir 
6 meses por cada año de resi-
dencia como criterio general.

antes, y quisiera saber si 
eso es cierto y en caso afir-
mativo saber los requisitos 
que se necesitan cumplir.
Respuesta
Es cierto que se ha modifi-
cado la normativa del Régimen 
Comunitario y se ha ampliado 
a la familia extensa, pero solo 
en supuestos de una probada 
dependencia económica o física. 
De todos modos esto es algo que 
ya existía en la normativa de 
Régimen General, lo que ocurre 
es que venía incluida en una dis-

1. Reagrupación
Pregunta: Soy de naciona-
lidad española, la adquirí 
por residencia hace ya 
varios años. Muchas veces 
he pensado en reagrupar 
algún familiar de mi país, 
pero siempre me habían 
dicho que solo podría rea-
grupar a mis padres, cón-
yuge o hijos, pero no a 
un  familiar que no fuese 
directo. Ahora he escu-
chado que los comunita-
rios pueden reagrupar a 
la familia extensa, que no 
sean los que he mencionado 

grupación. Por tanto le tengo 
que decir que, si bien es cierto 
que existe esa posibilidad, no 
está planteada para realizar una 
reagrupación normal y corriente, 
está pensada para auténticos 
casos de dependencia, y en estos 
casos las pruebas serán muy 
importantes.
2) Autorización de Regreso
Pregunta: Me caducó la resi-
dencia y tenía que viajar. 
Solicité una Autorización 
de Regreso. Salí de España 

posición adicional y no en el arti-
culado corriente. Era contem-
plado como una circunstancia 
excepcional y ahora se incluye 
en la normativa comunitaria. 
La posibilidad de reagrupar 
a una familiar no directo, de la 
familia extensa, pasa como ya 
le he dicho, por demostrar una 
total dependencia económica, 
que además se deberá acreditar 
que ya existía anteriormente en 
el país de origen, o en su caso 
una dependencia física que haga 
totalmente necesario dicha rea-

Cuéntenos su caso

“Puedo reagrupar a un familiar que no es directo, he escuchado 
que los comunitarios pueden reagrupar a familia extensa”

Escribanos a redacción@baleares-sinfronteras.com 
el abogado Igor Valiente contestará sus preguntas
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extranjero cada cinco años. 
  La sol ic i tud se  deberá 
p r e s e n t a r  d u r a n t e  l o s 
s e s e n t a  d í a s  n a t u r a l e s 
anteriores  a  la  fecha de 
expiración, si se presenta 
e n  f e c h a  p o s t e r i o r ,  s e 
podría incoar el correspon-
diente procedimiento san-
cionador.

meses consecutivos.
2.  Cuando la autori-
zación de residencia 
de larga duración se 
h u b i e r a  e x t i n g u i d o 
por la adquisición de 
la residencia de larga 
duración-UE en otro 
Estado miembro.
3.  Cuando el  extran-
jero residente de larga 
d u r a c i ó n  r e g r e s e  a 
España f inalizado el 
periodo de su compro-
miso de no retorno.

¿Cuáles son 
los requisitos 
necesarios para 
poder así recuperar 
la residencia 
de larga duración?

1. No ser ciudadano de 
un Estado de la Unión 
Europea, del  Espacio 
E c o n ó m i c o  E u r o p e o 
o  d e  S u i z a ,  o  f a m i -
liar de ciudadanos de 
estos países a los que 
les sea de aplicación el 
régimen de ciudadano 
de la Unión.
2. No encontrarse irre-
gularmente en terri-
torio español.
3. Haber sido titular de 
autorización de resi-
dencia de larga dura-
ción.
4 .  C a r e c e r  d e  a n t e -
c e d e n t e s  p e n a l e s  e n 
España y en sus países 
a n t e r i o r e s  d e  r e s i -
dencia por delitos exis-
tentes  en el  ordena-
miento español.
5. No tener prohibida 
la entrada en España y 
no figurar como recha-
z a b l e  e n  e l  e s p a c i o 
territorial  de  países 
c o n  l o s  q u e  E s p a ñ a 
tenga firmado un con-
venio en tal sentido.
6 .  N o  p a d e c e r  n i n -
g u n a  d e  l a s  e n f e r -
medades que pueden 
tener repercusiones de 
salud pública graves 
de conformidad con lo 
dispuesto en el Regla-
mento Sanitario Inter-
nacional de 2005.

  La solicitud se debe pre-
sentar por el extranjero en 
la  of icina de extranjería 
correspondiente, asimismo 

S i usted ha perdido la 
Residencia de Larga 
D u r a c i ó n  o  L a r g a 

Duración UE, por alguno 
de los motivos que se men-
cionan a continuación cabe 
la  posibi l idad de que se 
recupere, y por tanto, se 
pueda seguir residiendo y 
trabajando en España.
  Cuando una persona dice 
que ha perdido la tarjeta 
de larga duración porque 
se fue a su país de origen 
y se le ha pasado el plazo 
máximo fuera de España 
y luego quiere regresar se 
encuentra con que ya no 
es  vál ido e l  documento, 
aunque incluso,  no haya 
caducado todavía. 
  Se dice que ha perdido ya 
su tarjeta de larga dura-
ción.
  En esos casos, normal-
mente lo que suelen pensar 
los extranjeros que eran ya 
residentes de larga dura-
c ión,  es  que  ahora  ten-
drán que empezar todo de 
nuevo.
  Sin embargo, no es nece-
s a r i o  q u e  e m p i e c e n  d e 
nuevo el proceso de legali-
zación porque en realidad 
no han perdido la tarjeta, 
sino que se ha extinguido 
su permiso de residencia 
en España de larga dura-
ción.
  Estos son los supuestos 
en los que puede recuperar 
la  tarjeta de larga dura-
ción:
1.  Cuando la  autori-
zación de residencia 
de larga duración se 
h u b i e r a  e x t i n g u i d o 
p o r  l a  a u s e n c i a  d e l 
territorio de la Unión 
E u r o p e a  d u r a n t e  1 2 

dentes, en la actualidad es 
cada vez más sol icitada, 
y previsiblemente lo será 
más en un futuro.
  Finalmente recordar que 
los titulares de una auto-
rización de residencia de 
l a r g a  d u r a c i ó n  d e b e r á n 
solicitar la renovación de 
la tarjeta de identidad de 

podrá ser presentada ante 
la  Misión diplomática  u 
O f i c i n a  c o n s u l a r  e s p a -
ñola en cuya demarcación 
r e s i d a  ( s í  s e  e n c u e n t r a 
fuera de España).
  Hasta  hace  poco,  esta 
figura era raramente apli-
cable, pero dada la masiva 
salida de extranjeros resi-

Opina la abogada

Recuperación de la titularidad 
de una residencia de larga duración
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dose por los errores, las incoherencias, 
las disparidades raciales y sociales 
y, en varios casos, la falta de obser-
vancia de disposiciones específicas del 
derecho internacional o de salvaguar-
dias internacionales, como la ejecución 
de personas con discapacidad mental 
o de ciudadanos extranjeros que no 
contaron con la adecuada asistencia 
consular.

Guantánamo
  Hace más de una década que el 
Comité contra la Tortura de la ONU dejó 
claro al Gobierno de Estados Unidos 
que las detenciones indefinidas sin 

cargos ni juicio en la base naval de 
Guantánamo constituían violaciones 
de la Convención contra la Tortura. Sin 
embargo, todavía hay 79 detenidos en 
el centro, a pesar de las reiteradas pro-
mesas de cierre del presidente Obama. 
Peticiones de 
Amnistía Internacional
  Amnistía Internacional ha solicitado, 
entre otras cosas:
  Promover una moratoria en la aplica-
ción de la pena de muerte en EEUU 
a nivel federal, como paso previo a su 
abolición, en línea con la decidida posi-
ción abolicionista de España.
investigar todos los casos por violencia 
policial y ataques con drones. 
  Impulsar el cierre de Guantánamo y 
la liberación inmediata de todos los 
detenidos a quienes las autoridades 
estadounidenses no tengan intención 
de juzgar, la plena rendición de cuentas 
y la reparación a las víctimas.

BSF

Con motivo de la  visita  a España  
del  presidente de Estados 
Unidos,  Barack  Obama,  

Amnistía internacional se ha dirigido 
por carta al presidente en funciones del 
Gobierno español, Mariano Rajoy, a los 
secretarios generales de PSOE (Pedro 
Sánchez) y Podemos (Pablo Iglesias) 
y al presidente de Ciudadanos, Albert 
Rivera, para hacerles llegar las princi-

Pena de muerte
  Estados Unidos continúa siendo uno 
de los países que más ejecuciones 
lleva a cabo en el mundo, sólo por 
detrás de China, Irán, Pakistán y Arabia 
Saudí. Desde que en 1977 el país 
reanudó la aplicación de la pena 
capital, más de 1.400 personas han 
sido ejecutadas a pesar de que a lo 
largo de estos años numerosos 
miembros y ex miembros del Tribunal 
Supremo de Estados Unidos han 
afirmado que la pena de muerte es 
inconstitucional en su aplicación.
  El uso de la pena de muerte en 
Estados Unidos continúa caracterizán-

pales preocupaciones de la organiza-
ción sobre la situación de los derechos 
humanos en este país:

Violencia policial 
y exportaciones
de armas españolas
  Tras los recientes acontecimientos ocu-
rridos en el país en las últimas horas, 
Amnistía Internacional insiste en que la  
violencia armada  en Estados Unidos es 
una crisis de derechos humanos que el 
Gobierno estadounidense debe abordar.
  Con cerca de 15.000 homicidios inten-
cionales registrados en 2012, último año 
del que existen cifras de la ONU dispo-
nibles, las cifras anuales de homicidios 
oscilan entre los 14.722 de 2010 y los 
19.033 de 2001 y una tasa de homici-
dios por 100.000 habitantes del 4,7% en 
2012 (un 60% de ellos cometidos con 
armas de fuego).  
  A falta de datos oficiales, se calcula 
que, solo en 2015, la cifra de personas 
muertas por  violencia policial  podría 
oscilar entre 458 y más de 1.000, entre 
las que habría una cantidad despropor-
cionada de hombres negros.

Reivindicación

Amnistía Internacional pide que se incluya una 
agenda bilateral en derechos humanos durante la visita

a España del presidente de Estados Unidos, Barack Obama 
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Por Juan Pablo Blanco A 

S h i r l e y  Z a b a l a 
G u z m á n ,  l l e g ó  e n 
2 0 0 7  a  P a l m a  d e 

Mallorca a hacer una espe-
c i a l i z a c i ó n  d e  i m p l a n -
tología oral  gracias a un 
convenio del  Colegio  de 
Odontólogos  de  su  país 
con la Universidad de les 
Illes Balears. A partir de 
ese momento se  planteó 
quedarse y ejercer su pro-
fesión como odontóloga a 
la altura de la preparación 
profesional que recibió en 
su momento. 

C o m e n t a  q u e  h a  v i a -
jado a varias ciudades de 
España a hacer cursos de 
especialización, pero a la 
hora de abrir su consulta 
se decantó por Mallorca. 
A u n q u e  e x i s t e n  p r o f e -
sionales en esta área en 
Mallorca, Shirley escogió 
e l  l u g a r  q u e  l e  c a u t i v ó 
desde un primer momento 
porque es  una t ierra  de 
oportunidades, añadiendo 
las  buenas  exper iencias 
obtenidas en su etapa de 
especialización en la UIB. 

Antes  de  ser  indepen-
diente  en su trabajo,  la 
odontóloga de origen boli-
viano,  recapitula su tra-
yectoria en el trabajo que  
desempeñó para una clí-
nica alemana. “La verdad 
e s  q u e  e n  c a d a  l u g a r 
l a  m a n e r a  d e  t r a b a j a r 
cambia, es bueno porque 
aprendes y te formas cada 
vez más en tu profesión”. 

Acerca de la homologa-
ción de su título, problema 
mayúsculo  para  muchos 
d e  e s t o s  p r o f e s i o n a l e s , 
d ice  haber  contado  con 

suerte. “Ya tenía un currí-
culo extenso y por la expe-
riencia que tenía tan solo 
tuve que ver dos materias. 
Este proceso me llevó seis 
meses,  por fortuna pasé 
el  examen en la primera 
prueba”. 

A la consulta de Shirley, 
denominada Zadent,  van 
a  c o m p l e m e n t a r  e l  t r a -
bajo con los pacientes una 
ortodoncista colombiana y 
una odontóloga de origen 
a r g e n t i n o  c o n  q u i e n e s 
compagina  muy bien su 
trabajo. 

Una de las mayores satis-
f a c c i o n e s  d e  S h i r l e y  e s 
haber  abierto  su  propia 
consulta, pues dice que es 
la mejor para desarrollarse 
c o m o  u n a  p r o f e s i o n a l 
íntegra. “Desde que llegué 
tenía la idea de montar mi 
propia  consul ta .  S i  t ra-
bajas en otro sitio estás a 
expensas del tiempo y hay 
cosas que te gustaría hacer 
por los pacientes, estás en 
estricto control y a veces 
no haces lo que quisieras 
realizar por los pacientes”. 

El fuerte profesional de 
la  odontóloga sudameri-
cana es el área de cirugía 
oral  e  implantología,  en 
Bolivia hizo un post-grado 
e n  e s t a  d i s c i p l i n a .  S i n 
embargo también se dedica 
a la ortodoncia, estética y 
la odonto pediatría. 

A nivel personal, Shirley 
no es de muchas palabras, 
simplemente advierte que 
lo único que le interesa es 
su profesión, “estoy más 
d e d i c a d a  a  m i  n e g o c i o , 
me interesa que la clínica 
c r e z c a ,  t o d o  d e n t r o  d e 
mis prioridades”. El perfil  
de gente que acude a su 
consulta es de diferentes 
n a c i o n a l i d a d e s ,  e s p e -
cialmente colombianos y 
bol ivianos,  aunque tam-
bién llegan mallorquines,  
i n g l e s e s ,  a l e m a n e s  y 
rumanos. 

Uno de los consejos de 
Shirley es que la odonto-
logía no se puede centrar  
solo en la  estética,  para 
ella, la salud buco-dental 
es  un pi lar  fundamental 
del día a día con lo que se 
no se puede jugar. 

L a  C l í n i c a  D e n t a l 
Zadent está localizada 
en la calle Olmos, 7, 2º 
C de Palma. 

Latinos emprendedores 

Mallorca es una tierra de oportunidades”, 
afirma Shirley Guzmán, destacada odontóloga boliviana 

Shirley Zabala, odontóloga de origen boliviano, atiende desde hace un año a pacientes de diferentes nacionalidades en la consulta de la calle Olmos de Palma

Desde que abrió su consulta de la Calle Olmos no ha parado, 
las expectativas han sido mejores de las esperadas
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Madrid, o a través del Con-
su lado  de  Ecuador  más 
cercano a su residencia.
  Ante cualquier inquietud 
pueden comunicarse direc-
t a m e n t e  c o n  e l  e s t u d i o 
jurídico al número.: 91 828 
99 29 (de lunes a jueves de 
9:00 a 14:00h y de 16:30 
a 20h horas y los viernes 
de 9:00 a 15:00 horas, a 
e x c e p c i ó n  d e l  m e s  d e 
agosto  cuyo  horario será 
de 9:00 a 14:00 h) 
  También puede dirigirse 
al mail: afectadosogc@
abogadossinfronteras.
es al que pueden dirigirse 
aquel los  que todavía  no 
han entregado sus docu-
m e n t o s  y  q u i e r e n  s e r 
incluidos en la querella
  El  servicio jurídico de 
Abogados  Sin  Fronteras 
consta de una etapa ini-
cial de recopilación de los 
documentos que respaldan 
los envíos realizados por 
el ciudadano, así como la 
valoración de las mercan-
cías enviadas, para el cál-
culo de las responsabili-
dades civiles, y el alta de 
los expedientes de los per-
judicados.  
  Hasta el momento Abo-
gados  S in  Fronteras  ha 
a tendido  a  más  de  500 
perjudicados en Madrid,  
y  más de 300  en la pro-
vincia de Murcia. 
  Además ha ofrecido asis-
tencia telemática a otros 
300 afectados residentes 
en diferentes  provincias 
mediante  correo electró-
nico o teléfono.

OGC Paquetería, que para 
el  inicio de las  acciones 
l e g a l e s  e n  t e r r i t o r i o 
español se requiere otorgar 
un  Poder  Notar ia l  para 
pleitos y especial para la 
interposición de querella 

Redacción BSF

La  E m b a j a d a  d e 
Ecuador notificó a los 
ciudadanos afectados 

por el cierre de la empresa 

lizar personalmente ante 
notario  español ,  a  favor 
de los abogado/as y patro-
c inadores  judic ia les  de l 
bufete “Abogados sin Fron-
teras”,  despacho jurídico 
seleccionado por la Emba-
jada para asistir a los afec-
tados por OGC.
  Existe un anexo al comu-
n i c a d o  e n v i a d o  a  e s t e 
periódico en el que está el 
listado de abogados y pro-
curadores en cada juris-
dicción, así como las ins-
trucc iones  y  un  modelo 
d e l  P o d e r  N o t a r i a l  q u e 
de be rán  re a l i zar ,  docu-
mentos  que deberá pre-
sentar en cualquier notaria 
de la  localidad del  afec-
tado,  de  manera  que  e l 
notario siga las  instruc-
c i o n e s  e x p u e s t a s ,  p a r a 
evi tar  cualquier  t ipo  de 
error que invalide el docu-
mento.

Importante 
a tener 
en cuenta:
  Cada poder debe otor-
garse a favor de los 14 abo-
gado/as que figuran en el 
listado nacional y además 
a la totalidad de procura-
d o r e s  c o r r e s p o n d i e n t e s 
a cada ciudad (Madrid 5, 
Barcelona 3, Murcia 3,  y 
Palma de Mallorca 3)
  U n a  v e z  r e a l i z a d o  e l 
Poder Notarial se deberá 
remitirlo al  despacho de 
“Abogados sin Fronteras”, 
situado en C/ Príncipe de 
Vergara  99,  CP. :  28006 

contra OGC y las empresas 
o personas participantes 
en los posibles delitos de 
estafa, apropiación inde-
bida, y cuanto otro pudiera 
e x i s t i r ,  d o c u m e n t o  q u e 
cada afectado deberá rea-

Estafados 

Afectados por OGC tendrán que realizar poder notarial
a favor de Abogados Sin Fronteras

Desde la Embajada de Ecuador se ha informado la necesidad 
de seguir este procedimiento para el inicio de acciones legales 

La entrada en España 
debe realizarse por los 
p u e s t o s  f r o n t e r i z o s 

habilitados al efecto y pro-
vistos  de la  documenta-
ción legal necesaria.  Los 
ciudadanos nacionales de 
terceros países que no pre-
cisan visado para entrar 
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Respondemos a las preguntas 
frecuentes de nuestros lectores en 

torno al recital del Rey de la Bachata 

trónico a info@romeosanto-
seuropa.com y nos han contes-
tado lo siguiente: 
“Sirven las entradas igualmente 
en todas las plataformas de venta, 
en el caso de las compradas en la 
web pueden solicitar también su 
actualización en ventas@romeo-
santoseuropa.com”. De la misma 
manera, sobre las denuncias 
también llegadas a este periódico 
por uno de los puntos de venta, 
concretamente Serviexpress,  el 
propietario, Juan Carlos Mon-
toya afirma que aún existen per-
sonas de la fecha del 13 de abril 
a las que no se les ha devuelto 
el dinero de las entradas, y por 
consiguiente, hay afectados que 
tienen la intención de interponer 
la denuncia en la Dirección 
General de Consumo, desde el 
email al que remitimos la pre-
gunta nos responden:  “Ya se les 
instó a que si lo veían oportuno 
estaban en su derecho de inter-
poner una demanda en consumo, 
pero que si tenían en espera su 
dinero sería reembolsado en las 
próximas semanas como así se 
hará”.

Redacción BSF

E l concierto de Romeo 
Santos se realizará normal-
mente el 30 de julio en el 

Palma Arena. El evento que en 
un comienzo fue anunciado para 
el 13 de abril y fue postergado 
para finales de este mes se esce-
nificará en el recinto palmesano. 
  Respondiendo a las llamadas 
de los lectores que han contac-
tado con nuestra redacción, nos 
hemos puesto en comunicación 
con la gerencia del Palma Arena, 
donde su máximo responsable, 
Xisco Pujadas ha confirmado que 
el sitio sigue reservado para que 
el Rey de la Bachata escenifique 
su recital. 
  Otra de las preguntas que les 
hemos transmitido a los respon-
sables de la empresa organiza-
dora es si las entradas antiguas 
son válidas para entrar el 30 de 
julio. A falta de disponer de  un 
número directo para hablar con 
algún responsable de la organi-
zación de Palma de Mallorca, 
hemos remitido un correo elec-

Romeo Santos estará  
este 30 de julio en el 

Palma Arena 

Opina el abogado
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económica galopante que estamos 
padeciendo, y se han consolidado 
ideas en la población de que los 
inmigrantes vienen a quitarnos lo 
nuestro, o que no tenemos recursos 
para tantas personas que llegan a 
Europa; esto genera a su vez ideas 
xenófobas que calan en la pobla-
ción, y creo que, tristemente, uno de 
los motivos que más peso a tenido 
ha sido precisamente éste, el hecho 
de que los ciudadanos británicos, o 
parte de ellos, no quieren fronteras 
abiertas y quieren un control de la 
entrada de flujos migratorios; la parte 
económica también habrá tenido su 
peso, pero creo que es menos emo-
cional.

Inglaterra de la Unión Europea?
I.V: Las implicaciones las iremos 
viendo con el tiempo, puesto que 
la salida de Inglaterra de la Unión 
Europea no es inmediata, según las 
normas europeas existe un plazo de 
dos años para que se materialice, 
y habrá que ver cómo se desarrolla 
y se estructura dicha salida. Lo que 
está claro es que las alianzas euro-
peas a través de los tratados buscan 
dos objetivos fundamentales, uno 
primero que es el libre mercado y 
comercio entre los países socios y 
otro segundo que es la libre circula-
ción de las personas. Las implica-
ciones por tanto pueden ser sobre el 
comercio y sobre el tránsito y movi-
mientos migratorios de personas. 
BSF: Como periódico dedicado al 
mundo migratorio nos preocupa 
esta última vertiente, el hecho 
de las limitaciones en cuanto a 
la libre circulación de personas. 
¿Qué consecuencias va a tener 
para los ciudadanos europeos no 
británicos y para aquellos que no 
pertenecen a la Unión Europa?
I.V: Realmente tenemos que ver 

Redacción BSF

Se habla bastante por estos 
días de la palabra Brexit, este 
término realmente solo quiere 

decir salida de Gran Bretaña de la 
Unión Europea, es una palabra que 
junta la abreviatura de Britain (Br) 
y Exit. Dialogamos con el abogado 
Igor Valiente, quien tiene conceptos 
definidos sobre esta noticia que aún 
convulsiona al mundo entero. 
BSF: ¿Cuáles han sido los 
motivos para que se llegue a este 
punto?
I.V: Los argumentos empleados 
por los favorables a la salida del 
Reino Unido de la Unión han sido 
dos aspectos fundamentalmente. En 
primer lugar se ha argumentado que 
reciben menos de la Unión Europea 
de lo que aportan a nivel económico, 
y en segundo lugar es el hecho de 
limitar la entrada de personas en 
Reino Unido en busca de trabajo, de 
algún modo limitar la inmigración y 
controlar sus propias fronteras.
BSF: ¿Que implica la salida de 

el voto de la gente mayor ha sido el 
que ha dado posibilidad a la salida 
de Europa, condicionando así el 
futuro de los jóvenes que no quieren 
irse. Ya se está hablando incluso de 
que si se realizasen unas elecciones 
generales en Reino Unido y saliese 
elegido mayoritariamente un partido 
que defendiese el quedarse en la 
Unión, sería discutible el resultado 
del referéndum. 
BSF: ¿Y por qué hemos llegado a 
esta situación?
I.V: Creo que desde hace unos años 
los partidos más conservadores y 
las derechas más radicales o ultra 
derechas están ganando terreno en 
Europa, debido sobre todo a la crisis 

como avanza todo para poder ver las 
consecuencias reales, pero desde 
ya podemos decir que cuando se 
materialice la salida o cuando se 
vayan desarrollando las políticas de 
ajustes migratorios, vamos a estar 
a expensas de cuáles serán los 
acuerdos adoptados y sobre todo ver 
cuáles son las políticas migratorias 
que quiere imponer Reino Unido con 
su nueva plena soberanía y capa-
cidad de decisión, ya que realmente 
estaremos en manos de ellos. En 
cuanto a aquellos ciudadanos que no 
sean europeos, las consecuencias o 
su estatus, si no son residentes en 
ningún país de la Unión, serán prácti-
camente la misma que situación que 
la actual; las implicaciones impor-
tantes serán para los ciudadanos 
europeos y los residentes en Europa, 
que pasarían a ser como inmigrantes 
extracomunitarios, pasarían a tener 
la condición de extranjeros de ter-
ceros países, con las salvedades 
que quiera imponer Reino Unido, lo 
mismo ocurriría con los británicos 
residentes en otros países de la UE.
BSF: El resultado del Referéndum 
ha sido muy ajustado, un 52 % a 
favor de la salida contra un 48% 
en contra. En su opinión ¿Este 
resultado legitima la salida o 
genera ciertas dudas y tensión 
dentro del propio Reino Unido? 
I.V: Es cierto que el resultado ha sido 
muy ajustado, de hecho tenemos el 
ejemplo de Escocia que ha votado 
en contra de la salida de Europa, y 
que no hace mucho voto en contra 
de independizarse de Reino Unido, 
ahora los escoceses si quieren inde-
pendizarse de Reino Unido ya que 
quieren permanecer en la Unión. 
Esta es una de las grandes para-
dojas. También se ha visto una 
fractura muy grande por edades, ya 
que la gente joven ha votado en su 
mayoría por quedarse, y sin embargo 

Entrevista

“El surgimiento de partidos de la extrema 
derecha en contra de la inmigración 
representa el resultado del Brexit”

El abogado Igor Valiente hablando sobre el Brexit 
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tenido sus compatriotas en 
esta Comunidad Autónoma, 
además de reconocer las 
buenas relaciones que han 
tenido históricamente España 
y Argentina.  

Asimismo, agradeció la 
asistencia de  los represen-
tantes del Govern balear, 
entre los que se encontraba la 
directora de Relaciones Insti-
tucionales, Margalida Font y 
el regidor de Infraestructuras 
del Ayuntamiento de Palma, 
Rodrigo Andrés Romero. 

Al acto, también asistió 
l a  r e p r e s e n t a c i ó n  c o n -
sular de varios países, entre 
ellos, Países Bajos, Islandia, 

Por Juan Pablo Blanco A

N uevamente han res-
plandecido los senti-
mientos patrios en las 

representaciones oficiales 
de Latinoamérica residentes 

manera en que le transmiten 
a sus comunidades la preser-
vación por los valores patrios, 
a pesar de estar lejos. 

Uno de los preceptos de los 
dos representantes consulares 
es que nunca se pierda el 

en Mallorca. El caso de dos 
países es una muestra de 
ellos, por ejemplo, Roberto 
Alonso y Diego Cadena, 
cónsules de Argentina y 
Colombia, respectivamente, 
representan por estos días la 

Sentimientos patrios

Colombia y Argentina 
celebran por lo alto sus fiestas patrias

Los argentinos lo celebraron el pasado fin de semana,
los colombianos preparan una gran fiesta en el Palma Arena

El cónsul argentino, Roberto Alonso, ofició el acto de presentación de los artistas en el Casal Son Perera de Palma

fervor patrio, por esa misma 
razón, ambos consulados en 
diferentes fechas han respal-
dado iniciativas para mostrar 
lo mejor de su cultura, tra-
diciones musicales y alterna-
tivas gastronómicas. 

Argentina
El pasado 8 de julio, en el 

Restaurante del Club Náutico 
de Palma, el cónsul,  Roberto 
Alonso ofreció a las autori-
dades locales de la Isla un 
brindis por el bicentenario de 
la Independencia de Argen-
tina. 

Durante su discurso Alonso 
agradeció la acogida que han 

Carlos Basabe, uno de los emblemáticos artistas residentes en Mallorca

Betsy Ferreyra y Agustín Castro y sus tradicionales danzas folklóricas.

El grupo de trabajo del Consulado de Argentina de Palma
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Noruega, Marruecos, Ale-
mania, Finlandia, El Sal-
vador, Bolivia y Brasil. 

Un día después,  en el Casal 
Son Perera de El Molinar de 
Palma, el consulado orga-
nizó una jornada musical con 
algunos de los artistas más 
representativos de la Isla. 
Estuvieron Claudia Cussati 
y su banda, Gustavo Chu-
rruarin, Andrés Ramíres, 
Agust ín  Castro  y  Betsy 
Ferreyra, Carlos Basabe, 
Córdoba Tres, Vientos del 
Poniente, Iván Barra, Martín 
Díaz, Hugo de Ambrosio, 
Laura Piccone y Joan Riera y 
Malevo. 

El variado recital de todo 
tipo de folclor argentino se 
extendió hasta pasadas las 
doce de la noche. Invitados de 
varias nacionalidades disfru-
taron del espectáculo. 

Colombia
Este 17 de julio, los colom-

bianos ultiman los detalles 
para la masiva celebración del 
Día de la Independencia de 
ese país en el Palma Arena. 
Con el apoyo del consulado 
de ese país, Fiesta FM Radio 
y Eventos Norbey Andrade, 
se encargarán de la produc-
ción del evento que comen-
zará sobre las 12 del día.  Vale 
aclarar que oficialmente la 
efeméride conmemorativa es 
el 20 de julio, pero al ser un 
día laboral se ha adelantado 
tres días. 

Una de las novedades este 
año se centra en el puesto 
informativo  que  tendrá 
habilitado el Consulado de 
Colombia en la campaña 
que adelanta contra la trata 
de personas. Acerca de este 
tema, la Cancilleria de ese 

país gestiona a través de sus 
delegaciones consulares bole-
tines informativos para las 
personas que conozcan algún 
tipo de incidencia en este 
sentido, y estén dispuestos a 
denunciar el delito. 

Al igual que los argentinos, 
los colombianos han invitado 
a artistas locales residentes en 
Mallorca que mostrarán los 
diferentes ritmos de ese país, 
entre ellos, Víctor Andrade, 
el grupo musical, Pregón de 
Colombia, Germán Buitrago 
y Jhon Aguirre. No obs-
tante, en la  programación 
se han incluido a la cantante 
peruana, Gabriela Berrospi 
y al dominicano, Alejandro 
Romeo. 

La organización también ha 
anunciado una amplia oferta 
gastronómica colombiana a 
lo largo de la jornada. Al tra-
tarse de un día familiar, los 
responsables del evento tam-
bién han previsto instalar en 
el recinto palmesano, unos 
casti l los hinchables con 
recreacionistas. 

De los detalles para resaltar 
para los asistentes, es que 
habrá parking para las dos-
cientas primeras plazas de 
coches, sin embargo, en los 
alrededores del Palma Arena 
hay zonas de fácil aparca-
miento. 

Esta celebración cuenta con 
el respaldo de las Consellerias 
de Transparencia, Cultura 
y Deportes y la de Trabajo, 
Comercio e Industria, respec-
tivamente, además del apoyo 
del Consorcio Velódromo 
Palma Arena. De la misma 
forma, los organizadores 
agradecen la implicación de 
las diferentes empresas pri-
vadas al festejo.

Sentimientos patrios

Desde 2007, ELCI Boutique está presente en las fiestas colombianas con sus 
espectaculares desfiles, siempre anticipándose en las últimas tendencias 
de Moda Colombiana. Este año va a ser un desfile brillante, con tres salidas, 
con prendas 100% colombianas, en jeans, vestidos, fajas, blusas, enterizos, 
leggins, shorts, y bodys reductores. Todas estas prendas se pueden ver en su 
recientemente renovada tienda online www.elciboutique.es

Una imagen de convocatorias pasadas del Dia de la Independencia de Colombia cuando se festejaba en Son Rossinyol 

El grupo Pregón de Colombia es uno de los más representativos de la danza de ese país en la Isla (Foto de archivo)
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  Hasta el momento, Javier 
se ha reunido con el nuevo 
cuerpo técnico del equipo, 
entre los que sobresale 
Simeón Grozdanov, entre-
nador de porteros y César 
Arana, nuevo delegado de 
campo, sobretodo, experimen-
tado en materia de reglamento 
arbitral y una persona que ha 
hecho parte de varios cuerpos 
técnicos del fútbol autonómico 
de Pamplona. 
  Uno de los hombres que 
seguirá siendo pilar funda-
mental del cuerpo técnico es el 
uruguayo, Héctor Souto, que 
durante cinco años ha estado 
en los momentos más com-
plicados del equipo, concreta-
mente, en las etapas en que le 
ha tocado asumir las riendas 
de la dirección técnica, tal y 
como ocurrió la temporada 

Redacción BSF

Nada más anunciar el 
fichaje del técnico sud-
americano que dirigirá 

los destinos del equipo en esta 
temporada que se avecina, las 
redes sociales se inundaron de 
felicitaciones.  
  Jugadores de diferentes 
equipos y gente de su entorno 
le enviaron a través del Face-
book sendos mensajes de 
reconocimiento por su labor 
en el Son Veri, equipo que 
ascendió en los dos últimos 
años a segunda y primera 
regional, respectivamente. 
Los foristas allegados a Javier 
conocedores de su trabajo le 
desearon suerte en este nuevo 
reto que asume en el equipo 
representante de este perió-
dico. 
  La pregunta sobre el porqué 
siendo un técnico ganador 
decide quedarse en segunda 
regional, Javier responde que 
para él constituye un reto 
enorme ayudar al ascenso de 
Baleares Sin Fronteras a pri-
mera regional esta temporada, 
teniendo en cuenta que la que 
acaba de terminar quedó a tan 
solo dos puntos de llegar a pri-
mera regional, “me gustan los 
retos difíciles y estoy dispuesto 
a intentarlo”. 

dores, de los cuales once han 
confirmado su continuidad y 
se espera que esta semana se 
concrete la permanencia de 
dos más que por motivos per-
sonales no han podido dar el sí 
definitivo, lo que equivale que 
se mantendría más del 65% de 
la base de jugadores que ter-
minaron la competición. 
  A esa base se sumarán dos 
ex jugadores, ambos argen-
tinos, de quienes por ahora 
habrá reserva de nombre 
hasta que comience la pretem-
porada. Los otros refuerzos se 
sumarán de los que lleguen 
en el nuevo ciclo de entrena-
mientos que, según el cuerpo 
técnico inician el próximo 25 
de julio. 
  Los jugadores comprome-
tidos que quieran sumarse al 
proyecto futbolístico de esta 
pretemporada pueden comu-
nicarse al 655 20 70 19.

pasada. 
  Desde que BSF FC milita 
en Segunda Regional, Souto 
ha llevado a lo más alto al 
equipo, la temporada pasada, 
lo dejó en el quinto puesto a 
dos puntos del ascenso. Por 
ello, es previsible que con el 
tándem, argentino-uruguayo 
esta nueva temporada que 
comienza en la última semana 
de agosto las expectativas sean 
muy positivas. 

Nuevos fichajes
  A diferencia de ediciones 
anteriores, este año el equipo 
conservará la plantilla base, 
salvo el retiro de cinco juga-
dores que por diversas cir-
cunstancias abandonaron la 
disciplina del equipo. Al final 
de la temporada el equipo con-
taba con una base de 19 juga-

BSF FC

El Argentino Javier Bruno, será nuevo 
técnico de Baleares Sin Fronteras Fútbol 

Club para la temporada 2016/2017
Llega precedido de haber ascendido al Son Veri 

en dos temporadas consecutivas. 
Bruno trabajará de la mano de Héctor Souto,
un hombre que siempre ha sido de la casa.

Javier Bruno, nuevo técnico de Baleares Sin Fronteras F. C., con la camiseta 
del equipo.

Héctor Souto, hace parte del inventario del equipo, un hombre del club que 
trabajará junto a Javier Bruno.

¡Simplemente, gracias!
Estas líneas las dedicamos a los tres jugadores más antiguos del equipo que dignamente representaron a BSF FC 
en todos los campos se enfundaron nuestra camiseta. Álvaro Vidal, uruguayo, el más veterano del club desde su fun-
dación, hace siete años, comprometido con la causa fuera y dentro del campo, la responsabilidad va muy ligada a su 
personalidad; Santiago Bosero, argentino, que durante su estancia en los cinco años, en el club no sólo se caracterizó 
por luchar cada balón, sino que luchaba por la recuperación de sus compañeros gracias a su aporte profesional como 
fisioterapeuta; Luis Ramírez, chileno, siempre también estuvo al pie del cañón en los cinco años, responsabilidad y 
exhibiendo ese derroche de ganas cada vez que disputaba un balón. La amnesia no suele ir de la mano de quien 
escribe, toda institución tiene un pasado que en bajas o altas épocas, en circunstancias adversas o de gloria deben 
perdurar en un apartado de la memoria. A los tres, y a los demás jugadores que han optado por dar un paso al costado 
esta temporada, un reconocimiento muy especial. ¡ Simplemente, gracias!

Álvaro Vidal, Santiago Bosero y Luis Ramírez, recordar es vivir, en la segunda temporada del equipo en segunda 
regional cuando el uniforme era azul antes de pasar al blanco.

 Lista de partidos 
de pretemporada, 
hasta el momento, 
de BSF FC
    Viernes 29 de julio: 
Son Ferrer (campo de 
Son Ferrer)
  Domingo 31 de julio: 
Son Ximelis, (campo de 
Son Roca)
   Sábado 6 de agosto: 
Triangular con Platges 
de Calvià y Pilares la 
Soledad (dos tiempos de 
45 minutos en Magaluf) 
   Sábado 13 de agosto: 
Son Sardina (campo de 
Son Sardina)
   Miércoles 17 de agosto: 
Pilares la Soledad en el 
Germán Escalas
   Sábado 20 de agosto: 
Son Veri (Llucmajor).



www.baleares-sinfronteras.com BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de julio de 2016 / Año XII - Nº 275 / 17                    

de Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club, Silvio Esquivel. 

Los colombianos de Can 
Picafort dejaron una muy 
buena impresión y quizá 
debieron tener mejor suerte 
de haber contado con un  
goleador de raza en el área 
contraria. La habilidad de sus 
jugadores y el buen manejo de 
balón, especialmente de los 
hombres de armado, dejó una 
sensación de que el fútbol no 
es de merecimientos sino de 
goles. Paraguay enfrentará en 
las semifinales a Argentina, 

en un partido que desde ya 
se prevé que tendrá una asis-
tencia masiva de público. 

Argentina, 
gol de semifinales

En otro de los duelos de los 
cuartos de final, Argentina 
superó 1-0 a Perú Inca Club, y 
se clasificó a semifinales. Un 
partido muy disputado en el 
que la defensa albiceleste leyó 
muy bien el guion de inten-
ciones de la rápida delantera 
peruana, que en los partidos 
anteriores le había dado buen 
resultado. Los peruanos antes 
de enfrentarse a los argentinos 
habían ganado sus tres par-
tidos. 

Esta vez los defensas argen-
tinos estuvieron implacables, 
algo que contagió al resto de 
las líneas del equipo. El par-
tido se definió tras un tiro 
libre que fue aprovechado por 
la cabeza de Marcos Lescano. 
Los dirigidos por Javier Bruno 
tendrán un difícil rival en las 
semifinales, Paraguay.

Por Juan Pablo Blanco 

Son los que están y están 
los que son. Así podrían 
definirse las semifi-

nales del mundialito de Son 
Oliva que este fin de semana 
llega a instancias decisivas. 
Las selecciones de España, 
Uruguay, Argentina y Para-
guay han logrado superar 
los cuartos de final y estarán 
protagonizando interesantes 
partidos para conseguir el 
título en manos de Ecuador 
que fue eliminado por Uru-
guay. 

Y es que los uruguayos, a 
pesar de las dificultades para 
aglutinar jugadores, han 
sacado avante los partidos, lo 
que les ha permitido erigirse 
entre los mejores cuatros del 
torneo. En un partido muy 
disputado, los charrúas ven-
cieron a los actuales cam-
peones 2-1 y se enfrentarán 
en semifinales a España. 

Los celestes comenzaron 

zaron a las semifinales gracias 
a su triunfo frente a los boli-
vianos 2-0. Desde el comienzo, 
la iniciativa la impuso España, 
fiel a esa constancia logró 
marcar antes de finalizar el 
primer tiempo. El ímpetu de 
los bolivianos no fue suficiente 
para llegar con oportunidades 
claras de gol a la portería 
contraria, la ausencia de su 
jugador estrella, Juan Carlos 
Canido, quien se encontraba 
de viaje,  se notó en el desa-
rrollo del encuentro. 

La segunda parte fue un 
calco de la primera, si bien 
los bolivianos apuraron las 
acciones y aceleraron el ritmo 
del partido, era evidente la 
desconexión entre la línea 
medular y el ataque. España 
esperó su oportunidad para 
sentenciar el marcador en 
un contraataque muy bien 
aprovechado por el hombre 
del partido, Maikel, marcó 
el segundo gol y sentenció el 
encuentro 2-0. Los españoles 
medirán fuerzas frente a los 
uruguayos en busca de un 
cupo a la final.

 
Paraguay 
 en lo suyo

Desde que este torneo de 
selecciones comenzó a dispu-
tarse hace cinco años, Para-
guay ha sido protagonista, 
o sino que lo digan las esta-
dísticas. Es el equipo que 
comanda la clasificación de 
logros con dos títulos obte-
nidos. Los guaraníes dieron 
buena cuenta ante su similar 
de Colombianos de Can Pica-
fort a los que vencieron 2-0. 

Para el espectador fue uno 
de los partidos más entrete-
nidos, hubo oportunidades de 
gol en ambas porterías, pero 
los paraguayos marcaron la 
diferencia acertando en dos 
ocasiones, una de ellas, el 
segundo gol, capitalizado por 
un potente remate del jugador 

ganando el partido desde 
muy temprano aprovechando 
el rebote de un saque de 
esquina. Los esfuerzos de los 
ecuatorianos en la delantera, 
a pesar de dos claras opor-
tunidades de gol no fueron 
suficientes para emparejar 
las acciones, al contrario, en 
una jugada individual apro-
vechando su velocidad, el 
joven delantero Diego Rodrí-
guez, sacó un potente remate 
en diagonal antes de entrar al 
área, venciendo la resistencia 
del  portero,  Juan Pablo 
García, y de paso, marcando 
quizá el mejor gol del torneo. 

Al final del partido, fal-
tando cinco minutos, Cristian 
Valencia, logró maquillar 
el marcador, sin embargo, 
fue un estrecho margen de 
tiempo que no bastó para 
forzar los penaltis. Al final, 
los ecuatorianos vieron como 
se les esfumaba la posibi-
lidad de retener el título. 
España 
semifinalista

Los españoles también avan-

Fútbol

Cuatro selecciones en busca 
del título del mundial de Son Oliva 

Paraguay vs Argentina y España vs Uruguay, semifinales que se jugarán este fin de semana

Uruguay con criterio se impuso a la selección de Ecuador 2-1 Los argentinos celebraron a rabiar el pase a las semifinales del mundialito

Los paraguayos nunca han faltado a la fase decisiva de los mundialitos

España, un buen combinado, conformado por jugadores con experiencia
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siempre lleve el nombre de 
este término municipal de 
Santa Margalida que le ha 
abierto las puertas al progreso. 
  Actualmente, el equipo de 
Colombianos de Can Picafort 
compite en el mundialito de 
selecciones y clubes que se 
realiza en el Polideportivo pal-
mesano de Son Oliva.

ha logrado. En un comienzo 
estuvo pintando casas para 
una conocida empresa y luego 
pasó al ámbito de la hoste-
lería, en el que actualmente se 
desempeña. 
  Trabaja en un hotel de la 
Platja de Muro como uno de 
los responsables del comedor. 
Afirma que en un comienzo 

Por Juan Pablo Blanco A 

Darwin Martínez Sepul-
veda es el vocal de la 
Asociación de Colom-

bianos de Can Picafort. Llegó 
a Mallorca hace catorce años 
con la ilusión de encon-
trar un promisorio futuro 
para su familia, amén que lo 

cuando necesita utilizar el 
campo de fútbol. 
  Aunque no todos los juga-
dores residen en el término 
municipal de Can Picafort, 
Darwin no quiere que se 
pierda la esencia para lo que 
fue creado el equipo, por lo 
que una de las premisas que 
no pierde es que su equipo 

fue complicada la adaptación 
pero hoy en día agradece la 
oportunidad que le han ofre-
cido las personas que han con-
fiado en él. 
  Este colombiano, nacido en 
la Victoria, Valle, padre de tres 
hijos y esposo ejemplar, es un 
apasionado por el fútbol. Esa 
misma afición lo empujó a 
conformar un equipo de fútbol 
denominado Colombianos 
de Can Picafort que compite 
desde el 2102-2103 en los dife-
rentes torneos que se orga-
nizan en Palma. 
  Llevar un equipo de fútbol 
no es fácil, confiesa que a 
veces ha tenido que aportar 
de su sueldo para mantener 
el equipo, también recauda 
fondos en eventos que él 
mismo organiza como torneos 
de fútbol y fiestas, además del 
apoyo que recibe del Ayunta-
miento de Santa Margalida 

Gente destacada

Darwin Martínez, un ciudadano integrado 
plenamente a Can Picafort que lleva 
las riendas de un equipo de fútbol

En Baleares Sin Fronteras destacamos el aporte al deporte 
de gente en el anonimato

Darwin Martínez, apoya a los colombianos de Can Picafort  a través del fútbol

La equipación  de los colombianos de Can Picafort  durante el mundialito

Uno de los uniformes habituales del equipo liderado por Darwin Martínez



www.baleares-sinfronteras.com BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de julio de 2016 / Año XII - Nº 275 / 19                    



20 / BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de julio de 2016 / Año XII - Nº 275 www.baleares-sinfronteras.com

Patricia Laura Urquizo de la Morenada Verdaderos Intocables de Mallorca

Grupo Caporales San Simon USA Mallorca

Ballet Sentimiento Chaqueño. de Bolivia 

Las integrantes  de “The Little Players”
Elsa y una de las pequeñas inte-
grantes de BSF, Paula Blanco.

de semana del 11 al 13 de junio, cuatro 
grupos musicales despertaron excelentes 
comentarios entre los asistentes. 
  La Fraternidad artística y cultural Salay 
Cochabamba filial Palma de Mallorca, 
La Morenada, Verdaderos Intocables – 
Mallorca, el Ballet Sentimiento Chaqueño 
de Bolivia y los Caporales San Simón 

USA Mallorca de Bolivia se lucieron en 
cada una de sus actuaciones. BSF agra-
dece a Javier Ríos, colaborador de la 
Asociación Árbol por la colaboración pres-
tada  en las diferentes presentaciones de 
los grupos bolivianos. 
  Otro grupo que arrancó la ovación del 
público fue el conformado por las niñas 
de Little Player´s, que ganó reciente-
mente concurso de coreografía a nivel 
Mallorca, lo que les ha válido ir a repre-
sentar a Baleares en diferentes pruebas 
a nivel nacional. Las jóvenes pertene-
cientes a la Academia Palma Play, sor-
prendieron con su talento y destreza 
artística a la gente que asistió a verlas el 

Por Juan Pablo Blanco 

En la pasada edición de Baleares 
Sin Fronteras el espacio no fue 
suficiente para dejar plasmado el 

testimonio gráfico de los grupos musi-
cales y artistas que se hicieron presentes 
con su talento en la V Feria de Comercio 

el país predilecto para ser invitado en las 
diferentes festividades que se realizan 
alrededor de la Isla, especialmente en las 
celebraciones de los carnavales.  
  Sin duda, en el Parque de las Esta-
ciones de la Plaza España se congregan 
decenas de ciudadanos a apreciar el 
variado folclor boliviano. Durante el fin 

Latinoamericano de Palma. 
  Destacaron por sus actuaciones los 
grupos folclóricos de Bolivia, que pese 
a las altas temperaturas, anteponen su 
profesionalidad a la adversidad climá-
tica. Ataviados de unos pesados trajes 
importados desde el altiplano, los boli-
vianos demostraron una vez porque es 

Segunda entrega de fotos de artistas colaboradores 

Bolivia sobresalió con su folclor en la V Feria
de Comercio Latinoamericana de Palma

No importa el calor cuando se trata de mostrar
 la danza representativa de su país ataviados de trajes pesados
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Las payasas Chincheta y Chikle de la Family Clown La Morenada Verdaderos Intocables de Mallorca 

Fraternidad Artística y Cultural Salay Cochabamba filial Palma de MallorcaManu Blanco, Marta,  Daniel Torres, Juan Blanco y Marta 

Gabriela Berrospi, cantante peruana “The Little Players” deleitaron al público con sus danzas.Verdaderos Intocables de Mallorca muy elegantes con sus trajes típicos 

El grupo chileno, Raíces de mi Tierra.

pasado 12 de junio. 
  Por otra parte, la family Clown con las 
payasas Chincheta y Chikle, divirtieron 
con su encanto, juegos y bailes a los 
niños de la Feria. Asimismo, Bárbara, 
representante de Luna Park, en el stand 
de Baleares Sin Fronteras le arrancó son-
risas a varios niños con su trabajo profe-
sional en el pinta-caritas.

Segunda entrega de fotos de artistas 
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Por Juan Pablo Blanco 

“ Todos los viajes tienen 
sus sorpresas inesperadas 
para los viajeros. Ya ocu-

rrió con Ulises en su periplo a 
Itaca o con Cristóbal Colón des-
cubriendo nuevas tierras”, reza 
uno de los apartados con los que 
el Ayuntamiento de Santa Mar-
galida, presenta el nombre de la 
muestra  Ports d’alga marina, del 
artista, Joan Bennàssar que se ha 
instalado en los cuatro puntos 

Estas esculturas de aspecto 
femenino, que cautivan la aten-
ción de los turistas y residentes, 
están situadas en las inmedia-
ciones de la Playa de Son Bauló 
de Can Picafort, frente al hotel 
Mar y Paz a la altura de la Plaza 
de Cervantes. 

El proyecto denominado “Can 
Picafort, la nova Itaca del Medi-
terrani” pretende que los turistas 
queden sorprendidos positiva-
mente por los descubrimientos, 
las nuevas experiencias que 
pueda ofrecer durante su visita a 
este término municipal del Ayun-
tamiento de Santa Margalida. 

El teniente de alcalde de este 
municipio, Juan Monjo afirmó 

que esta iniciativa cultural nace 
de tres vertientes. La primera 
como un “Sol d`alga marina, 
que se distribuye en los cuatro 
enclaves estratégicos de las rocas 
y la arena. La segunda se centra 
en una exposición de pinturas de 
Benassar que se instalará en la 
Iglesia Vella y llevará por nombre 
“Els Meus Ports”. La tercera es 
el Saladina Art Fest, un evento 
que hará cada octubre  que gra-
cias a la participación de artistas 
locales, nacionales e interna-
cionales se propone hacer más 
agradable y amable la imagen del 
entorno de Can Picafort. 

Juan Monjo, a través de 
Baleares Sin Fronteras, invitó a 
los residentes de todas las nacio-
nalidades del municipio para que 
participen en todas estas activi-
dades culturales. 

“Nuestra intención es que las 
personas de todas las naciona-
lidades sean participativos en 
todas las iniciativas que llevamos 
desde el Ayuntamiento”. 

  De hecho Monjo es uno de los 
artífices para que en las fiestas del 
municipio se incluyan diversas 
actividades con los nuevos resi-
dentes, tal y como corroboran 
desde el tejido asociativo.

Cultura 

El arte de Joan Bennássar cubre las costas de Can Picafort 
En la programación de los fines de semana se incluyen equipos de diferentes categorías

Los invitados a la presentación de Can Picafort: la nova Itaca del Mediterrani

Martí Ángel Torres, alcalde de Santa Margalida, el artista Joan Bennássar y el 
teniente de alcalde Juan Monjo.



24 / BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de julio de 2016 / Año XII - Nº 275 www.baleares-sinfronteras.com


