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Supondría un duro revés para los que aspiran a regularizarse Asociación dominicana, Juan Pablo Duarte

Diciembre 18, Día Internacional del Inmigrante

66.498 extranjeros la adquirieron en 2017

¿La eliminación del 
arraigo social?

Paula Báez y José Solano, representantes: 
existe una estigmatización equivocada 

respecto a la inmigración

El regidor Aligi Molina dice que 
en Palma viven personas de más 

de 170 países distintos del mundo

 Descenso notable del 56% de los 
extranjeros residentes que pidieron la 
nacionalidad española el año pasado

Editorial, págs. 8 y 9
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La abogada especializada en Derecho de Extranjería, María Sabater, responde a cada una de las preguntas 
planteadas por este periódico, relacionadas al programa electoral que propone VOX respecto a la inmigración…
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La columna de opinión de esta edición no podría ser otra que la irrupción de 
VOX en el espectro político español. Es un hecho, no hay marcha atrás que 
la extrema derecha como se le denomina en el argot popular ha llegado de 

la mano de los andaluces que le han dado doce escaños en el Parlamento de esa 
Comunidad Autónoma, acabando de paso con la hegemonía de cuatro décadas de 
los socialistas.

¿Y ahora qué sigue?, es la pregunta que nos hacemos todos para lo que se ave-
cina en mayo del 2019 en el que se elegirán a los representantes de las autonomías 
y los gobiernos locales. 

La experiencia de la profesión me ha sido útil para aprender y ratificar que el 
periodista cuando se posiciona por un determinado partido político pierde credibi-
lidad y prestigio de cara a la opinión pública. La objetividad y el análisis es el mejor 
camino a seguir para determinar las causas de un de un cómo y un porqué de una 
situación. 

En esta legislatura he de reconocer que hay cosas que no se están haciendo para 
nada bien, como es el caso de la imposición del catalán desde algunos sectores 
que ignoran la coexistencia de otra lengua oficial que hace parte de esta Comu-
nidad Autónoma. 

Así como en la legislatura de Bauza se criticó y la gente se lanzó a las calles por 
la derogación del famoso TIL que suponía un ataque al catalán, ahora, cuatro años 
después nos vemos ante un panorama sombrío en el que se ignora el idioma caste-
llano, lo afirmo como profesional, como un ciudadano normalizado y como padre de 
familia.  

No es la primera vez que lo expongo, la ciudadanía le huye a los radicales y a los 
radicalismos, no hace parte de la hoja de ruta de miles de profesionales, ni comulga 
con la filosofía de vida de millones de personas. Y eso, no es estar en contra ni a 
favor del catalán o del castellano, es simplemente remontarse al sentido común y a 
la igualdad de derechos de comunicarnos en alguna de las dos lenguas oficiales. 

Desde que llegué a esta Isla tengo claro que las dos lenguas pueden convivir y 
coexistir perfectamente, los idiomas representan vehículos para sumar y unir y no 
para restar y dividir. Como inmigrante quería hacer énfasis solo en este punto sobre 
el posible hartazgo de otro sector de la sociedad que no ha sido tenido en cuenta, 
incluso, desde mi perspectiva de profesional cuando en dos oportunidades que 
estuve preguntando en la Dirección General de Política Lingüística sobre el porqué 
de las subvenciones públicas pagadas con el dinero de todos a medios de comuni-
cación en catalán y no en castellano, nunca se me dio una respuesta convincente. 
Al fin y al cabo dentro de la actividad del IAE también pago impuestos y cotizo a la 
Seguridad Social por lo que estas políticas discriminatorias no tienen ningún tipo de 
fundamento, ni sentido.  

Pero no todo se ha hecho mal, en esta legislatura he conocido políticos de varias 
corrientes que le han apostado a la integración, que han reactivado el trabajo del 
tejido asociativo no solo inmigrante, sino vecinal. Por haber sufrido experiencias 
personales traumáticas propias de gente xenófoba cuando trabajaba en la recepción 
de un conocido hotel con el consiguiente temor de perder mi empleo si denunciaba, 
es que hoy por hoy, valoro más que nunca a las personas que, sin importar el color 
político que los ha llevado a un cargo representativo, defienden la igualdad, com-
baten los atisbos de racismo y xenofobia y tienen claro que el mundo está podrido 
por las desigualdades sociales y la ambición de gobernantes corruptos que empujan 
a su gente a largarse de sus países, nadie emigra por gusto. 

Los partidos políticos que defienden los exacerbados nacionalismos no le pueden 
tampoco vender humo blanco a sus electores, por eso es que en esta edición 
tratamos de responder a cada uno de los puntos electorales planteados por VOX 
dentro de la temática migratoria de su programa. ¡Así de simple!.. ¿Lo pueden cum-
plir a rajatabla?

La columna d’opinió d’aquesta edició no podria ser una altra que la irrupció 
de VOXen l’espectre polític espanyol. És un fet, no hi ha marxa enrere que 
l’extrema dreta com se li denomina en l’argot popular ha arribat de la mà dels 

andalusos que li han donat 12 escons al Parlament d’aquesta Comunitat Autònoma, 
acabant de pas amb l’hegemonia de quatre dècades dels socialistes.

¿I ara què segueix ?, és la pregunta que ens fem tots per al que s’acosta el maig 
del 2019 en què s’elegiran els representants de les autonomies i els governs locals.

L’experiència de la professió m’ha estat útil per aprendre i ratificar que el perio-
dista quan es posiciona per un determinat partit polític perd credibilitat i prestigi de 
cara a l’opinió pública. L’objectivitat i l’anàlisi és el millor camí a seguir per deter-
minar les causes d’un d’un com i un perquè d’una situació.

En aquesta legislatura he de reconèixer que hi ha coses que no s’estan fent per a 
res bé com és el cas de la imposició del català des d’alguns sectors que ignoren la 
coexistència d’una altra llengua oficial que fa part d’aquesta Comunitat Autònoma.

Així com en la legislatura de Bauza es va criticar i la gent es va llançar als carrers 
per la derogació del famós TIL que suposava un atac al català, ara, quatre anys des-
prés ens veiem davant d’un panorama ombrívol en el qual s’ignora l’idioma castellà, 
ho afirmo com a professional, com un ciutadà normalitzat i com a pare de família.

No és la primera vegada que ho exposo, la ciutadania li fuig als radicals i als radi-
calismes, no fa part del full de ruta de milers de professionals, ni combrega amb la 
filosofia de vida de milions de persones. I això, no és estar en contra ni a favor del 
català o del castellà, és simplement remuntar-se al sentit comú ia la igualtat de drets 
de comunicar-nos en alguna de les dues llengües oficials.

Des que vaig arribar a aquesta illa tinc clar que les dues llengües poden conviure 
i coexistir perfectament, els idiomes representen vehicles per sumar i unir i no per 
restar i dividir. Com immigrant volia fer èmfasi només en aquest punt sobre el pos-
sible cansament d’un altre sector de la societat que no ha estat tingut en compte, 
fins i tot, des de la meva perspectiva de professional quan en dues oportunitats que 
vaig estar preguntant a la Direcció General de Política Lingüística sobre l’ perquè de 
les subvencions públiques pagades amb els diners de tots a mitjans de comunicació 
en català i no en castellà, mai es em va donar una resposta convincent. Al cap ia la fi 
dins de l’activitat de l’IAE també pago impostos i cotitzo a la Seguretat Social per la 
qual cosa aquest tipus de polítiques discriminatòries no tenen cap tipus de fonament, 
ni sentit.

Però no tot s’ha fet malament, en aquesta legislatura he conegut polítics de 
diversos corrents que li han apostat a la integració, que han reactivat el treball del 
teixit associatiu no només immigrant, sinó veïnal. Per haver patit experiències per-
sonals traumàtiques pròpies de gent xenòfoba quan treballava a la recepció d’un 
conegut hotel amb el consegüent temor de perdre la meva feina si denunciava, és 
que ara per ara, valoro més que mai a les persones que, sense importar el color 
polític que els ha portat a un càrrec representatiu, defensen la igualtat, combaten els 
indicis de racisme i xenofòbia i tenen clar que el món està podrit per les desigualtats 
socials i l’ambició de governants corruptes que empenyen la seva gent a anar-se’n 
dels seus països, ningú emigra per gust.

Els partits polítics que defensen els exacerbats nacionalismes no li poden tampoc 
vendre fum blanc als seus electors, per això és que en aquesta edició tractem de 
respondre a cada un dels punts electorals plantejats per VOX dins de la temàtica 
migratòria del seu programa. Així de simple! .. ¿Ho poden complir rigorosament?

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

¿Y ahora qué sigue? I ara què segueix?
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Redacción BSF

Durante los dos fines 
d e  s e m a n a  a n t e -
riores  el  Consulado 

de Colombia realizó sendas 
visitas a  Mahón e Ibiza, 
con el fin de atender a los 

colombianos que residen 
en las islas de Menorca, 
Ibiza y Formentera. 
  En Mahón el Consulado 
Móvil se llevó a cabo en la 
sede del Consell Insular de 
Menorca y en Ibiza en el 
espacio polivalente de Cas 
Serres, siendo esta la pri-
mera vez que un consulado 

itinerante se organiza en 
la ciudad de Ibiza y no en 
Sant Antoni de Portmany. 
  El cónsul Diego Cadena 
dejó entrever que se pensó 
en los residentes en For-
m e n t e r a  y ,  p o r  c o n s i -
guiente, se les facilitó el 
trámite para que pudieran 
desplazarse  solo  a  Ibiza 

evitando un viaje adicional 
a Sant Antoni, tal y como 
lo tenían que hacer ante-
riormente. 
   Durante el  trabajo iti-
n e r a n t e  d e l  c o n s u l a d o 
de Palma a las dos Islas, 
se  atendieron las  múlt i-
ples necesidades de docu-
mentos ,  as is tenc ia  con-
s u l a r  y  s e  r e s o l v i e r o n 
d u d a s  e  i n q u i e t u d e s 
q u e  s i e m p r e  t i e n e n  l o s 
migrantes. 
  Los  funcionarios  con-
s u l a r e s  s e  v i e r o n  d e s -
bordados en los requeri-
m i e n t o s  d e  t r á m i t e s ,  y 
s e g ú n  i n f o r m a n  d e s d e 
Ibiza fueron muchos los 
compatriotas que tuvieron 
que esperar por un turno 
para ser atendidos debido 
a que había transcurrido 
un año sin que se reali-
zará un consulado móvil a 
Ibiza. 
  “Sea esta la ocasión para 
solicitarle al Cónsul Diego 
C a d e n a  q u e  s e  r e a l i c e n 
esta clase de visitas con 
una mayor frecuencia”, fue 
la frase que más se repitió 
e n t r e  l o s  c o l o m b i a n o s 
beneficiados de la  visita 
consular a Ibiza. 

BSF opina: No 
descuidar a los de 
Ibiza y Menorca
  Varias llamadas a nuestra 
redacción habíamos recibido 
desde Ibiza de colombianos 
quejándose por la ausencia de 
un consulado itinerante. Es 
sabido la dificultad de despla-
zamiento de los residentes en 
esa Isla cuando necesitan rea-
lizar en Palma algún trámite 
consular. En época de verano 
es imposible por la tempo-
rada turística, la mayoría tra-
bajan a destajo. Y en invierno 
también a mucha gente se le 
dificulta por el trabajo, en 
momentos en los que escasea 
por la baja temporada, a la 
gente le da temor pedir per-
miso para viajar a hacer una 
gestión consular, o incluso 
hay personas que al no estar 
trabajando se abstienen de 
pagar un billete de barco o 
avión a Palma. Importante 
que se vuelvan a reactivar los 
consulados móviles a Ibiza 
y Menorca con mayor fre-
cuencia. Recordemos que la 
colonia de colombianos en 
Ibiza puede sobrepasar los 
3.000, en Menorca la situa-
ción es similar. 

Una delegación de la oficina de Palma viajó a las dos Islas en los dos últimos fines de semana

Regresaron los consulados itinerantes de Colombia 
a Ibiza y Menorca

Consulares

Diego Cadena, Cónsul de Colombia en Baleares gestionando un trámite

Una delegación de Palma se desplazó a Ibiza y Menorca a atender a los 
colombianos residentes en esas dos Islas
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Y lo demostramos cada día 
con nuestro trabajo y nuestro 
esfuerzo. De hecho, levan-
tamos también esta sociedad. 
De muchas personas venidas 
de fuera dependen algunos sec-
tores centrales en el funcionacio-
miento social. Es el caso de los 
cuidados para la vida. El trabajo 
de cuidados de mayores, de per-
sonas dependientes o de niñas 
y niños recae, en muchísimos 
casos, en manos de mujeres 
migradas. Así ocurre también 
con los trabajos domésticos. Es 
un trabajo invisible e invisibi-
lizado que requiere un gran 
esfuerzo y dedicación no solo 
físico sino también emocional. 

Aligi Molina, regidor del Ayunta-
miento de Palma

El regidor de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos del consistorio
palmesano, respecto al 18 de diciembre, Día Internacional del Inmigrante

Redacción BSF

Desde el año 2000 Naciones 
Unidas conmemora el 
Día Internacional de las 

Personas Migradas cada 18 
de diciembre. Este día es una 
oportunidad para pensar y 
reflexionar sobre las situaciones 
diversas que viven y sufren las 
personas que migran por el 
mundo. Muchas de ellas lo 
hacen huyendo de las bombas, 
de la miseria, de la violencia o 
de los efectos del cambio climá-
tico sobre la naturaleza. Prácti-
camente nadie en este planeta 
quiere irse de su casa, dejar a 
sus familiares y amistades para 
irse a vivir la incertidumbre que 
representan las migraciones. 
Migrar, buscar refugio, es un 
derecho humano y es algo que 
ha ocurrido siempre a lo largo de 
la historia de la humanidad. 
  El Ayuntamiento de Palma 
lleva toda la legislatura, casi 

cuatro años ya desde 2015, tra-
bajando para demostrar que 
el espíritu de esta ciudad es de 
acogida, es de tolerancia cero 
con el racismo, la xenofobia o la 
islamofobia. Porque las más de 
420.000 personas que vivimos 
en Palma tenemos vidas conec-
tadas con muchos lugares del 
mundo de una manera u otra. 
En Palma se hablan muchos 
idiomas porque vivimos per-
sonas de más de 170 países dis-
tintos del mundo: contamos con 
una riqueza impresionante que 
hemos de saber disfrutar y apro-
vechar. 
  Es eso lo que pretendemos 
con el programa de actos que 
hemos organizado en torno al 
18 de diciembre: visibilizar la 
diversidad cultural de Palma y 
celebrarla. Hay exposiciones, 
jornadas formativas, cine, teatro 
y muchas más actividades desde 
el 11 hasta el 20 de diciembre. 
Naturalmente luego conti-

nuamos con otros proyectos 
para trabajar estos objetivos.
  Pero este año es, si cabe, más 
importante que nunca participar 
activamente en este programa 
del 18D, trabajar para romper 
con los falsos rumores sobre las 
migraciones, desmentir con la 
verdad y con los datos a quienes 
siembran, de forma interesada, 
mensajes de odio contra la diver-
sidad. Crece en Europa y en el 
Mundo la extrema derecha y el 
fascismo, dos monstruos que 
buscan un chivo expiatorio para 
culpabilizar de todos los males 
de la sociedad. Pero quienes 
hemos migrado en algún 
momento de nuestras vidas no 
somos responsables de ninguno 
de esos males.  
  Las personas que migramos 
para buscarnos la vida, las que 
venimos de América Latina, 
de África, de Asia o de cual-
quier rincón de este planeta no 
hemos venido a vivir del cuento. 

Es un trabajo imprescindible 
para que la sociedad siga en 
marcha.
  Como este, existen muchos 
otros ejemplos de sectores en 
los que las personas migradas 
nos hemos abierto camino. Es 
así, en mayor o menor medida, 
de hecho, en todos los sectores 
sociales y laborales. Porque 
Europa ya no es un continente 
blanco. Es un continente multi-
color en el que el color de piel y 
la lengua hablada ya no sirven 
para determinar el origen de una 
persona o su nacionalidad. 
  Y en ese contexto no se 
entiende que siga existiendo el 
racismo o la xenofobia como 
sistemas de opresión. Y existen 
solo porque alguien se beneficia 
de estos sistemas. Las adminis-
traciones públicas, los partidos 
políticos, los medios de comuni-
cación, las entidades sociales y 
la sociedad en general tenemos 
que implicarnos en trabajar para 
hacer desaparecer estos mons-
truos. Y en esta tarea la apor-
tación cultural que podemos 
hacer las personas que venimos 
del Sur del mundo es clave. Rei-
vindiquemos la diversidad y la 
riqueza de un mundo global 
basado en la fraternidad.

Aligi Molina: “Tolerancia cero con
el racismo, la xenofobia o la islamofobia”

Conmemoración 
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ilegal, existe el riesgo de que la 
delincuencia aumente. Eso no lo 
podemos tolerar”. 
  Comparativamente, el líder de 
Actúa- VOX en las Islas expone que 
“la inmigración ilegal supone un pro-
blema para los españoles, en este 
caso, los baleares, e incluso los pro-
pios inmigrantes legales, que llevan 
toda su vida trabajando, cotizando 
y pagando impuestos. Es una injus-
ticia manifiesta que las personas 
que no tienen papeles reciban 
ayudas sociales en detrimento de 
los demás ciudadanos que cumplen 
con la Ley”.
  En función de la economía 
nacional el inmigrante debe venir 
con un contrato de trabajo del país 
de origen. Y comentó: “si aquí 
podemos dar trabajo a la gente de 
afuera, fantástico. Pero si ocurre lo 
contrario, primero debemos pensar 
en los de casa”. 
  De la misma forma, Campos 
hizo hincapié en aquella inmigra-
ción islamista que “viene a acabar 
con nuestra civilización y se carga 
nuestro sistema democrático”. El 
islamismo radical está instalado en 
algunas zonas, nadie da respuesta 
debido a los múltiples complejos 
de los partidos que hoy por hoy 
tienen representación, “si estamos 
orgullosos de nuestra democracia 
no podemos permitir que vengan 
ciertas personas a volarlo por los 
aíres”. 
  En la entrevista Jorge Campos 
advierte que “las mezquitas sala-
fistas más radicales del Islam 
abogan directamente por acabar 
con la democracia e implantar la 
sharia, e incluso,  aplicar la yihad. 
No lo podemos permitir, nos lle-
namos la boca con la violencia de 
género, pero en algunas mezquitas 
recomiendan a algunas mujeres 
sin dejar marca, basta con qué se 
asomen a algunas de ellas, me gus-
taría ver a los colectivos feministas 
protestando por esta situación, esto 
es incompatible con nuestro sistema 
de civilización, quienes vienen aquí 
se tienen que adaptar a nuestras 
costumbres, es cuestión de sentido 
común y justicia”, concluyó.

BSF

E l pasado 2 de diciembre de 
2018 se celebraron las elec-
ciones autonómicas en Anda-

lucía, y los resultados están dando 
mucho que hablar, especialmente, 
por el auge de VOX, partido posicio-
nado en la extrema derecha.
  Al respecto de la sorprendente 
noticia de este partido, nos pregun-
tamos: ¿Qué medidas incluye VOX 
en materia de Inmigración, dentro 
de su programa electoral? 

Las medidas 
de Inmigración
de VOX
  El programa electoral de este par-
tido, que se presenta como único 
para toda España, destaca por la 
radicalización de alguna de sus 
medidas en materia de Inmigración, 
como las que transcribimos a conti-
nuación:
  Deportación de los inmigrantes 
ilegales a sus países de origen.
  Acabar con el efecto llamada: cual-
quier inmigrante que haya entrado 
ilegalmente en España estará inca-
pacitado, de por vida, a legalizar 
su situación y por lo tanto a recibir 

cualquier tipo de ayuda de la admi-
nistración
  S u p r i m i r  l a  i n s t i t u c i ó n 
del arraigo como forma de regular 
la inmigración ilegal. Revocación de 
las pasarelas rápidas para adquirir 
la nacionalidad española
  Elevar la exigencia en nivel 
de idioma, tributación e integración 
para la adquisición de la naciona-
lidad. Posibilidad de perder la nacio-
nalidad adquirida por actividades 
contra la soberanía, seguridad o 
independencia nacional.
  La inmigración se afrontará aten-
diendo a las necesidades de la eco-

nomía española y a la capacidad 
de integración del inmigrante. Se 
establecerán cuotas de origen pri-
vilegiando a las nacionalidades que 
comparten idioma e importantes 
lazos de amistad y cultura con 
España.”
  Dichas medidas no están- y proba-
blemente no lo estarán en un futuro- 
exentas de polémica, y es que es la 
primera vez durante la democracia 
española que un partido posicio-
nado como extrema derecha tiene 
representación en el Parlamento, en 
este caso el de Andalucía, al conse-
guir 12 escaños en las elecciones.

  Destaca además que dicho auge 
de este partido se produzca en esta 
comunidad autónoma, después de 
que durante 36 años se mantuviese 
en el Gobierno al PSOE, partido 
izquierdista, y de que Andalucía sea 
una región con antecedentes histó-
ricos a las tendencias socialistas.

La receta de 
VOX para la 
inmigración 
en Baleares
  En una entrevista a Canal4, el líder 
de VOX en Baleares, Jorge Campos 
se felicitaba por los resultados obte-
nidos en Andalucía. Además comen-
taba que fruto de la coalición de los 
dos partidos,  Actúa- Vox en esta 
Comunidad Autónoma en las elec-
ciones locales y autonómicas pre-
vistas para mayo todo apunta a que 
la cuota de Andalucía será superada 
en las Islas. 
  A la pregunta del periodista Biel 
Ramis sobre si le parecería sufi-
cientes 12 diputados en Baleares 
para la próxima legislatura estrenán-
dose como nuevo partido, Campos 
enfáticamente dijo que iban a sobre-
pasar ese umbral. “Estoy conven-
cido que los resultados de VOX- 
Actúa van a ser superiores a los de 
Andalucía, no me cabe la menor 
duda”. 
  A la inquietud del periodista Ramis 
sobre “¿la receta de VOX para la 
inmigración?”, Campos subrayó que 
“el problema no es la inmigración en 
general, sino la inmigración ilegal”, y 
en esa línea, la propuesta de VOX 
apunta a reforzar los controles de 
las fronteras. “No podemos dejar 
abiertas las puertas de nuestras 
casas para que vengan a vivir aquí”, 
destacó.
  Para Campos el hecho de que una 
persona esté irregularmente en este 
país es un motivo para que haga 
parte de la economía sumergida 
en el mejor de los casos. Agregó 
que “en el peor de los casos las 
personas que no tengan un con-
trato de trabajo optarán por delin-
quir. A cuanta mayor inmigración 

Las claves de Inmigración 
que VOX incluye en su Programa

Interés general

Manacor
Aficine

Eivissa
Aficine

Augusta
Aficine

Ocimax
Palma Aficine

Ocimax
Maó Aficine

Rívoli
Aficine

EN NAVIDAD 
REGALA 

CINE
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Santiago Abascal, líder nacional de VOX, durante un mitin. Jorge Campos presidente de Actúa VOX Baleares, entrevistado por Canal 4.
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para los que tienen naciona-
lidad española, o incluso, los 
de régimen general. Lo que no 
pueden hacer los familiares 
de los residentes en España 
es saltarse la ley a la torera y 
quedarse, siempre aconsejo 
emplear las vías de la legalidad. 
Otra de las cosas que acon-
sejo es que las personas eviten 
meterse en líos legales, aunque 
se tenga la tarjeta de larga 
duración se puede perder por 
tener antecedentes penales. 

Pregunta: ¿En qué casos 
un inmigrante puede 
perder la nacionalidad?, 
otro de los planteamientos 
de VOX

Respuesta: La Ley lo que 
dice es que se puede quitar la 
nacionalidad adquirida por 
residencia u origen siempre que 
sean delitos contra el Estado, el 
Rey o autoridades del Estado. 
Por la comisión de delitos 
comunes la nacionalidad no se 
puede quitar.

Por Juan Pablo Blanco

A raíz de la propuesta elec-
toral sobre el tema migra-
torio presentada por 

VOX, este periódico entrevistó 
a la abogada María Sabater, 
especializada en derecho de 
extranjería para analizar cada 
uno de los puntos que plantea 
este nuevo partido político.  

Pregunta: ¿Cuáles son las 
consecuencias de la elimi-
nación del arraigo social 
para el inmigrante irre-
gular?

Respuesta: Las consecuen-
cias serían muy graves. Todas 
las personas que estén aquí sin 
papeles no se podrían regu-
larizar. En este momento hay 
mucha gente que está espe-
rando a cumplir los tres años 
para acceder al arraigo social, 
siempre y cuando obtenga 
una oferta de trabajo. Existe el 
caso de personas irregulares 
administrativamente que por 
primera vez al cumplir los tres 
años aspiran a legalizar su 
situación. Pero hay otro grupo 
que están en territorio español, 
que tras no haber podido 
renovar su documentación en 
la época de crisis por falta de 
una oferta de trabajo y por no 
haber cotizado, también están 
a la espera de cumplir los tres 
años para seguir el procedi-
miento de regularización. Resu-
miendo, al eliminar el arraigo 
social nunca se podrían regu-
larizar las personas, también 
es cierto que no entraría tanta 
gente en España con la inten-
ción de quedarse en forma irre-
gular tres años. 

Pregunta: Supongamos 
que decretan expulsar a 
todos los “sin papeles” de 
España, ¿es tan fácil lle-

varlo a la práctica, tal y 
como lo vende VOX a su 
potencial electorado? 

Respuesta: Esto supone 
un coste muy elevado para 
el Estado español. Cuando 
una persona es expulsada de 
España el propio Estado debe 
asumir los costes del billete de 
avión sumado a lo que tiene 
que pagar por los tiquetes de 
dos policías acompañantes 
hasta el país de origen. Esto 
supone pagar tres billetes, 
más los gastos de estancia de 
uno o dos días, en el caso de 
que se trate de un viaje largo. 
Haciendo este cálculo por la 
cantidad de cientos de irregu-
lares, opino que sería algo ina-
sumible para el Estado español, 
o tendrían que idearse otra fór-
mula de traslado de estas per-
sonas a sus países de origen

Pregunta: VOX dice que 
la actual normativa migra-
toria es flexible, ¿está de 
acuerdo?

Respuesta: Quién viene de 
turista tiene que justificar los 
medios económicos para per-
manecer en el país y describir 
el lugar de estancia, en un hotel 
o dirección del domicilio si es 
por carta de invitación que ha 
llegado. Actualmente se están 
fortaleciendo más controles en 
las fronteras, si el visitante dice 
que viene de turismo, las auto-
ridades tratan de establecer si 
el viajero tiene o no familiares 
en España. 

Pregunta: ¿Es flexible la 
ley para las personas de 
afuera que vienen a delin-
quir a España?

Respuesta:  E n  e s t e 
momento la Ley de Extran-
jería a tenor del artículo 57.1 
puede iniciarles un proce-

dimiento de expulsión a las 
personas que cometen delitos 
que suponen penas superiores 
a un año. También la pena se 
les sustituye por la expulsión 
aunque tengan una tarjeta de 
larga duración. No obstante, 
es cierto que estas personas 
pueden presentar un conten-
cioso administrativo para evitar 
que les expulsen, pero tam-
bién es evidente que los jueces 
cada vez son más reticentes a 
que se queden en España. Sin 
embargo, si VOX hace refe-
rencia a cambiar la Ley, ima-
gino que en el derecho se está 
refiriendo a los delitos leves 
en los que anteriormente se 
conocía como delitos de faltas 
que no llevan a prisión. 

Pregunta: usted todos los 
días trabaja en este ámbito, 
está en juicios, conoce el 
entorno, ¿qué opina del dis-
curso de VOX respecto a la 
inmigración?

Respuesta: Es un partido 

radical, fomenta el racismo, no 
deben estigmatizar por la pro-
cedencia. Las personas tienen 
derecho a buscar un  trabajo 
en el país que les ofrece la 
posibilidad de salir adelante. 
También es cierto que hay 
gente que se queda en situa-
ción irregular cuando tienen 
medios de venir en situación 
regular. A veces alguna gente 
se precipita a viajar, no digo 
todos, pero algunas personas 
que tienen familiares prefieren 
venir de otra manera, incluso 
abusando de las cartas de invi-
tación, cuyo fin es para estar 
solo por noventa días. En este 
momento la policía está impo-
niendo sanciones a las personas 
que se han empadronado y no 
abandonan España, realmente 
eso es lo que está perjudicando. 

Pregunta: ¿Qué consejo 
les daría?

Respuesta: La Ley esta-
blece otros procedimientos de 
reagrupación familiar tanto 

María Sabater: “La supresión de la figura del arraigo social 
dejaría a cientos de inmigrantes sin papeles

sin la posibilidad de regularizarse”

Entrevista

María Sabater, abogada, especialista en Derecho de Extranjería
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renta euros. Nunca los cobré, 
pero no me importo, me quedó 
la satisfacción dde haber sacado 
a esa chica de las manos del 
agresor. 

Señala que hay muchísimas 
anécdotas, también cuenta cosas 
muy personales que pueden 
llegar a ser interesantes expe-
riencias de vida, incluso para el 
propio lector que se puede ver 
reflejado en ellas.

BSF

La escritora Viviana Ber-
talmio, residente desde el 
año dos mil en Mallorca dio 

a conocer recientemente un libro 
en el que cuenta sus experien-

cias como taxista en la Isla. Cono-
cida por haber sido la autora de 
su primer éxito “Una sudaca en 
Mallorca”, ahora se decanta por 
contar anécdotas de vida en su 
día a día como conductora de un  
taxi. 

En el 2007 comenzó a tra-
bajar como taxista y por eso su 
segundo libro llamado 12.000 
kilómetros más, habla de su 
experiencia como tal. Existen 
anécdotas de todo tipo en su 
narrativa, “siempre trabaje con 

Radio Taxi Ciutat”,dice. 
Una de las anécdotas que 

siempre comparto y a la vez 
la dejó marcada por el valor 
humano que representó fue 
cuando ayudó a una chica en 
Inca que estaba siendo agredida. 
“Entré a esa casa sin pensar en 
mí, escuché golpes y gritos y tenía 
que actuar de inmediato. Estaba 
esperando a mi cliente que había 
entrado a la casa a por los cua-

La escritora uruguaya,
Viviana Bertalmio 
presentó su libro 

12.000 kilómetros más

Cultura

La escritora uruguaya, Viviana Bertalmio, dio a conocer su segundo libro , 
“12.000 kilómetros más” acompañada de sus familiares y amigos
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  En una carta enviada a nuestra 
redacción comentan que “nuestro par-
tido queda a disposición de Baleares 
Sin Fronteras para que nos vayan 
conociendo, creemos que podemos 
aportar mucho al mundo de la inmigra-
ción en Baleares y en España, dando 
a conocer casos de verdadera integra-
ción y solidaridad internacional”.

El pasado 7 de diciembre tuvo 
lugar en el Casal de Inmigrantes 

de Palma, una exposición fotográ-
fica acompañada de una conferencia 
a cargo de Ferrán Vallés, periodista 
que vivió en una comunidad Mapuche 
varios años. 
  Su intervención se basó en explicar la 
vida y cultura de esa civilización. De la 
misma manera, Diego Moncada Milla-
cura estudiante de origen Mapuche 
que se encargó de la organización del 
evento explicó detalladamente la situa-
ción actual de la comunidad. 
  Por su parte, Victoria Sancho, acti-
vista de Amnistía internacional impartió 
una conferencia sobre la violación de 

los derechos humanos del pueblo 
Mapuche.
  Vale recordar que los Mapu-
ches (del autónimo mapuche) o arau-
canos (nombre dado por los espa-
ñoles a los indígenas que habitaban 
la región histórica de la Araucanía o 
Arauco) son un pueblo amerindio que 
habita en Chile y Argentina.
  De modo genérico abarca a todos 
los que hablaban o hablan la lengua 
mapuche o mapudungún, inclu-
yendo a varios grupos surgidos de la 
araucanización producida entre los 
siglos XVII y XIX a través de la expan-
sión hacia el este de la Cordillera de 
los Andes.

BSF

El pasado día 1 de diciembre de 
2018, la vocal de inmigración 
del Proyecto Liberal, Yusmeli 

Coronado realizó una ponencia para 
explicar el posicionamiento de ese par-
tido respecto a la inmigración.
   En la ponencia se refirió a que “el 
Proyecto Liberal Español, PLIE viene 
desarrollando intensamente políticas 
sobre inmigración que sean justas, 
humanas y solidarias”, para añadir 
que el programa electoral responde a 
estudios académicos realizados en las 
principales universidades españolas y 
la propia experiencia. 
  Explicó que “de momento centramos 
nuestra actividad en Baleares; pero el 
PLIE es un partido de ámbito nacional, 
por lo que debemos dar respuesta a 
un asunto de Estado como es la inmi-
gración”.
  Yusmeli Coronado, nacida en Vene-
zuela, aprovechó su ponencia para 
exponer los graves problemas por los 
que atraviesa el país, alertando de que 
“si seguimos en España por un camino 
de división y políticas de poder ocultas 
a los ojos de los ciudadanos, España 
puede llegar a convertirse en un caso 

idéntico al de Venezuela”.
  Yusmeli Coronado, comentan  desde 
el partido, tiene una amplia experiencia 
en la participación ciudadana,  lleva 
más de 8 años interviniendo en los 
plenos municipales en nombre de la 
Unión de Asociaciones de Mallorca. 
  Su labor siempre ha estado marcada 
por la preocupación de buscar cauces 
solidarios, controlados legalmente 
para propiciar que la inmigración que 
llegue a Baleares sea bien atendida, 
al mismo tiempo muestra su repulsa 
contra las mafias y los que se aprove-
chan de los cauces migratorios para 
delinquir, tanto en su país de origen 
como cuando llegan a destino.
  El Presidente PLIE, Francisco Fer-
nández Ochoa, acompañó en la 

ponencia a Yusmeli Coronado, las 
medidas programáticas del PLIE 
fueron aplaudidas por estar acompa-
ñadas del sentido común. 
  Ambos abrieron un debate poste-
rior participativo, y en esa línea se 
refirieron a que “queremos darle un 
nuevo formato a nuestras ponencias 
para que puedan ser seguidas por el 
público en general”. 
  Argumentan que son las personas 
quienes nos aportan su propia expe-
riencia y  permiten entender mucho 
mejor cuáles son las reformas que 
se necesitan para conseguir que 
haya humanidad e integración, en 
un momento donde se está demos-
trando que la sociedad europea no 
está preparada aún para los afrontar 

el multiculturalismo, y advierten que el 
PLIE opta por el modelo de integración 
francés.

Yusmeli Coronado: “España puede llegar a 
convertirse en un caso idéntico al de Venezuela”

Exposición fotográfica sobre los Mapuches

Propuestas electorales

Ponencia sobre inmigración del Partido Liberal Español, PLIE

Yusmeli Coronado durante su ponencia acompañada de Francisco Fernández
Presentación de la muestra fotográfica acerca de la comunidad Mapuche
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caso, la nacionalidad fue adqui-
rida por residencia por un total 
de 41.180 casos.

La nacionalidad por opción es 
un beneficio que la legislación 
ofrece a extranjeros que tienen 
derecho a adquirir la nacio-
nalidad española porque estén 
o hayan estado sujetos a la 
patria potestad de un español, 
o personas cuyo padre o madre 
hubiera sido español y hubiera 
nacido en España. Esta adqui-
sición por opción fue solicitada 
en 25.200 casos, sobre todo por 
menores de 20 años (95,6% del 
total de esa edad).

los intentos de la Comisión 
Europea para avanzar en una 
política de inmigración y asilo 
coherente y comprensiva y 
las reticencias de los Estados 
Miembros en ceder compe-
tencias en temas altamente 
sensibles desde la perspectiva 
de seguridad. 

El programa se basará en 
los siguientes puntos: Pano-
rámica sobre migraciones 
en la UE, la política de inmi-
gración de la UE, el control y 
gestión de fronteras y el con-
texto actual y la revisión de 
la política de inmigración y 
asilo como consecuencia de la 
crisis en Siria
Metodología 
y evaluación:

La docencia se desem-
peña a través de clases teó-
ricas y prácticas. La forma-
ción se desarrollará a partir 
de explicaciones detalladas 
de los temas, comentarios 
de lecturas especializadas, 
estudio de casos y ejercicios 
prácticos.  Pretenden mejorar 
las habilidades de análisis de 
casos o supuestos de hechos 
a resolver a través del debate 
en la plataforma online. La 
formación también incluirá 
comentarios de lecturas espe-
cializadas y sesiones prácticas 
en las que realizar ejercicios 
o simulaciones que comple-
menten la parte teórica.

A c t i v i d a d  1 :  D e b a t e s 
semanales: 30% y la acti-
vidad 2 serán los ejercicios: 
30% Ensayo f inal:  40% 
actualmente están abiertas 
las matrículas. Los cursos 
comienzan el 4 de febreo y 
finalizarán el 12 de abril. 

Contacto para preinscrip-
ción: diplomigra@ucm.es.

BSF

La nacionalidad española ha 
sido adquirida por un total 
de 66.498 extranjeros resi-

dentes en España durante el 
2017. Este dato supone un 55,9% 
menos que el año anterior, según 
un estudio del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) sobre «Esta-
dística de adquisiciones de 
nacionalidad española de resi-
dentes» del 2017.

De las personas extranjeras 
que la obtuvieron: el 49,2%  
mujeres y el 50,8% hombres. 
Por rango de edad: las personas 
entre 0 y 9 años constituyeron 
el grupo más numeroso en 
cuanto a adquisiciones de nacio-
nalidad española.

Del anterior dato se desprende 
que el país de nacimiento más 
frecuente en las adquisiciones 
de nacionalidad española 
fue: España: con 14.192 casos de 
los que el 89,9% eran menores de 
10 años.

Y los nacidos fuera de 
España:   Marruecos, con 
9.334 adquisic iones de 
nacionalidad; Ecuador, con 
6.285 casos; Colombia, con 
5.488; Bolivia, con 5.234; Repú-
bl ica  Dominicana,  con 
3.718; Perú, con 3.139; Argen-
tina, con 1.538; Cuba, con 1.427; 
y Pakistán , con 1.279 casos.

La nacionalidad de origen más 
frecuente entre las que adqui-
rieron la nacionalidad española 
fueron en su orden: Marruecos, 

con 17.082 casos; Ecuador, 7.301; 
Bolivia 6.124; Colombia 5.647; 
República Dominicana, 4.107; 
Perú, 3.224; Pakistán, 1.708; 
Argentina, 1.445; Cuba, 1.429 y 
Brasil 1.294

Las adquisiciones de nacio-
nalidad española en el año 2017 
se resolvieron por comunidades 
autónomas con 18.158 casos 
en la Comunidad de Madrid, 
el 53,8% en Cataluña, lo que 
supone 17.591 adquisiciones

Además, los territorios con 
menor número de adquisiciones 
de nacionalidad entre sus resi-
dentes fueron Cantabria con 336; 
y Extremadura con sólo 352.

La mayor intensidad del fenó-
meno de adquisición de nacio-
nalidad, comparando con la 
población extranjera residente a 
principios de 2017, se dio en el 
País Vasco, donde el 2,7% de los 
extranjeros adquirió la naciona-
lidad española. La Comunidad 
de Madrid, donde la obtuvo el 
2,6% de los extranjeros y Cata-
luña, donde la adquirió el 2%.

Los menores porcentajes de 

adquisición de nacionalidad 
española entre los extranjeros 
residentes se dieron en Anda-
lucía con 0,7% y en Canarias con 
0,8%.

Cabe señalar que la naciona-
lidad por residencia exige la resi-
dencia de la persona en España 
durante 10 años de forma legal, 
continuada e inmediatamente 
anterior a la petición. En este 

BSF

Está abierto el plazo de 
inscripción para el pro-
grama de formación con-

tinua de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre las 
políticas inmigratorias y de 
asilo de la Unión Europea.

Curso sobre las 
Políticas de Inmigración 
y Asilo de la UE

El objetivo de este curso es 
ofrecer a los participantes una 
panorámica sobre la gestión 
de la inmigración y el asilo 
en el marco de la UE y su 
impacto en relación con cues-
tiones fundamentales como 
la protección de fronteras o 
la integración de personas 
migrantes.

El curso pretende: analizar 
los flujos migratorios, dando 
pautas para facilitar la com-
prensión y análisis del fenó-
meno; reflexionar sobre las 
opciones existentes, con los 
instrumentos y medios dis-
ponibles, para que los países 
de la UE afronten este fenó-
meno, prestando especial 
atención a las situaciones de 
los países vecinos.

Las crisis de refugio han 
servido, entre otras cosas, 
para poner de relieve las 
debilidades de la política de 
inmigración y asilo común. 
En 1999 los países de la UE 
dieron el primer paso en la 
construcción de una polí-
tica europea común en ese 
ámbito. Pero desde entonces 
y a pesar de las distintas 
agendas de trabajo y los 
avances legislativos en cues-
tiones específicas, la UE ha 
estado inmersa en una dia-
léctica de tensión entre 

Las solicitudes de nacionalidad española 
disminuyeron en 2017

Diploma online: Las 
Políticas de Inmigración 

y Asilo de la UE

Migraciones

Tel. 602 468 298
C/. Gremio Tejedores, 13
Polígono Son Castelló

Descenso del 56% de los extranjeros residentes que pidieron la nacionalidad española.
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grantes somos delincuentes”, incluso, 
Paula Báez, no se corta al relatar su 
propia vivencia. “En mi agencia me he 
visto en casos hasta graciosos en los 
que llegan a pedirme hablar con mi 
jefe o jefa. Cuando les digo que soy 
yo la que regenta el negocio no se lo 
creen, parece ser que piensan que no 
puede haber inmigrantes empresarios 
que ponen a funcionar esta economía 
y todo lo relacionan con delincuencia, 
existe mucha ignorancia y los medios 
contribuyen a esto”. 
  Paula y José Antonio están de 
acuerdo en que si un inmigrante 
delinque sea deportado a su país 
de origen. “Si el sistema de justicia 
español lo considera los deben 
expulsar, pero también la gente del 
común debe saber que los que lle-
gamos, la inmensa mayoría, venimos 
a aportar en positivo, algo que los 
medios de comunicación casi nunca lo 
dejan plasmado”. 
  La Asociación Juan Pablo 
Duarte está localizada en la calle 
Capitá Vila, 16. Contacto: 971 241 
241 / 603 06 06 32.

Por Juan Pablo Blanco A

En Baleares residen ocho mil ciu-
dadanos de la República Domi-
nicana, la mayoría trabajando en 

el sector de la hostelería, construcción 
y otros servicios de gran demanda. 
Sin embargo, hay emprendedores que 
se han lanzado a la aventura de abrir 
su propio negocio. Este es el caso de 
Paula Báez, lleva 24 años en Mallorca, 
quienes la conocen la identifican por 
su trabajo en las varias agencias de 
viajes de la Isla. 
  Hace año y medio se decidió a abrir 
su propio negocio, un local de la fran-
quicia de Viajes Canals, cerca de la 
Plaza Pere Garau de Palma. Esta 
vez no vamos a hablar de su acti-
vidad comercial, ella al igual que José 
Antonio Solano, presidente de la Aso-
ciación Juan Pablo Duarte- nombre 
en homenaje al prócer de la indepen-
dencia de ese país- estuvieron en la 
sede de Baleares Sin Fronteras para 
comentar los objetivos de la entidad.
  Explican que la asociación fun-
dada el Día Internacional de la lucha 
contra la violencia de género, el 25 
de noviembre de 2012, se dedica a 
promocionar la cultura de su país en 
Mallorca, además de apoyar los tor-
neos deportivos. De la misma manera 
recuerdan la activa participación que 
han tenido en la feria de las culturas, 
exposiciones de cultura, entre ellas 
la Semana de Mirabal, cuyo contexto 
se basa en la historia de las heroínas 
dominicanas asesinadas en Santo 
Domingo que se opusieron a la dicta-
dura del Presidente Leónidas Trujillo. 
  Colaboran en algunos trámites buro-
cráticos con el consulado de Palma 
o el de Valencia, la asociación presta 
asesoría gratuita para quienes tengan 
dudas o necesiten orientación. En este 
momento realizan una labor de ase-
soría gratuita con la SENASA, Seguro 
Nacional de Salud de la República 
Dominicana para que los residentes en 
España puedan adquirir el seguro de 
repatriación en caso de fallecimiento. 
  Y es que una de las problemáticas 
surgida dentro del colectivo domini-

cano apunta a las personas que 
fallecen en España y están solos. 
El drama se vive con los familiares 
en República Dominicana, ya que la 
inmensa mayoría acude a la asocia-
ción en busca de ayuda para la repa-
triación del cuerpo, una situación que 
resulta burocrática y económicamente 
muy compleja. 
  Este problema, afirma la vicepresi-
dente de la asociación, se soluciona 
con la contratación de un seguro de 
repatriación de cualquier empresa de 
seguros. Y es que desde Juan Pablo 
Duarte se han vivido verdaderos 
dramas humanos de compatriotas 
fallecidos en Mallorca, cuyos restos 
mortales reclaman desde República 
Dominicana los dolientes.   
  “No entienden cuando se les explica 
lo difícil que resulta el proceso de repa-
triación y máxime en momentos de 
dolor, por eso le pedimos a la gente 
que tome conciencia y se haga un 
seguro donde estime conveniente y 
así les hacemos un favor a nuestras 
familias para que el dolor no se acre-
ciente”. 

Problemáticas 
  Al igual que el resto de nacionali-
dades, los representantes de la Aso-
ciación Juan Pablo Duarte, afiliada a 
la FADI, Federación de Asociaciones 
de Inmigrantes, han tenido experien-
cias de la vida cotidiana que no pasan 
por alto. Argumentan que el tema 
salud aunque el Govern garantiza la 
prestación de este derecho para las 
personas que no tienen su documen-
tación en regla, en la práctica se dan 
otro tipo de circunstancias nada favo-
rables para una buena convivencia. 
  José Antonio Solano, conocido en 
su comunidad como “Barbaridad”, fue 
recientemente con un compatriota 
suyo al PAC de Pascual Ribot donde, 
afirma, sufrió un trato de discrimina-
ción. “Nos dijeron que fuera el mes 
siguiente y si había suerte la deban 
cita con un médico, pero antes de 
nosotros había un señor en la fila que 
le dijeron que harían todo lo posible 

para darle cita la próxima semana, el 
chico no está regularizado y despec-
tivamente le llamaron el ´sin nombre´. 
Me enfadé y salió un superior que 
enseguida al ver mi actitud de indigna-
ción solucionó el problema dándonos 
cita para los siguientes días”. 
  Para Solano, “son bonitos los men-
sajes desde la Conselleria sobre la 
devolución de la tarjeta sanitaria y los 
derechos para quienes por desgracia 
no tienen sus documentos en vigor”, 

sin embargo, añaden, “parece que 
no se enterarán de la actitud de los 
funcionarios en algunos PACS, estoy 
seguro que este caso no es el único 
y si alguien lee esto saldrán muchos 
más casos a la luz”. 
  “Barbaridad” comenta que uno de 
los discursos que está calando hondo 
es el de VOX referente a la inmigra-
ción. “Nos enfrentan los unos a los 
otros, parece ser que algún sector de 
la sociedad cree que todos los inmi-

Los líderes afirman: “nos enfrentan los unos a los otros, 
parece ser que algún sector de la sociedad piensa 

que todos los inmigrantes somos delincuentes”

Representantes de la Asociación Dominicana, Juan Pablo Duarte

Paula Báez  con el cónsul de Valencia, Jorge Cordero en una reunión de 
empresarios dominicanos.

José Antonio Solano y Paula Báez durante su visita a BSF
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En días pasados se realizó la presentación del Calendario Colombia 2019, cuyo ideólogo 
es Jorge Ocampo, conocido entre la comunidad colombiana por ser el propietario de la 
Cantina Parrilla y la Vinoteca Gourmet, ambos negocios en Palma de Mallorca. A la pre-
sentación no pudo acudir la propietaria del Arriero, Doris González, pero de todas formas 
nos envía una imagen posando orgullosa con el calendario en el que su negocio aparece 
como patrocinador. También, Edison Camacho de Herrería Camacho, que sí estuvo en 
el acto oficial presentación, tampoco quiso pasar desapercibido el momento en el que 
Jorge le hizo entrega del calendario.

A finales de octubre estuvimos en los cincuenta de Evaristo 
Antigua, muy apreciado dentro de la comunidad dominicana y 
otros colectivos. Amable y carismático, nacido en el país cari-
beño, celebró sus cinco docenas en el local de Elci Boutique, 
donde lo acompañaron sus amigos en una espléndida velada.  

Recientemente una delegación de Baleares Sin Fronteras se 
desplazó a Soller para firmar el contrato como suscritora de la 
tarjeta BSF a Maricela Osorio, que atendiendo a los beneficios 
ofrecidos se mostró entusiasmada afiliándose no solo ella, 
sino su esposo. En la foto Maricela con Pierina Daza, repre-
sentante de Baleares Sin Fronteras. 

En el partido Bale-
ares Sin Fronteras 
vs Montaura en 
Son Moix se rifó 
una cesta de pro-
ductos de Nueva 
Tierra. El ganador 
fue Felipe Alvear, 
que mostró su feli-
cidad. El padre de 
uno de los juga-
dores  de l  BSF 
FC está acompa-
ñado de Nancy 
Díaz recibiendo el 
premio.

El Restaurante el Arriero
patrocinador del  Calendario de Colombia 2019

Nunca es tarde para felicitar a Evaristo

Nueva suscriptora en Soller de la tarjeta 
Baleares Sin Fronteras

Ganador 
de la rifa

Sociales

Servicios Jurídicos Especializados

Derecho Inmobiliario. Herencias. Seguros.
Juicios. Extranjería

Calle de la Unió Nº 2, Entresuelo, Puerta 13. 
CP 07001 Palma de Mallorca. Islas Baleares. España.

E-mail: b.barraganabogados@gmail.com
Web: www.barragan-abogados-mallorca.com

Tel.: 971 068 043    Móvoil: 630 831 839

“Garantizamos lo que podemos hacer y lo hacemos bien”
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Management.
Cuenta que se enamoró de la 

Isla cuando vino de vacaciones.   
“Este lugar del mediterráneo es 

maravilloso para abrir negocios, 
realmente resultó muy buena la 
decisión de abrirme camino en 
Mallorca, no me arrepiento, estoy 
agradecido”. 

Agradezco a toda las personas 
que cada confían en Fone Expert, 
“estaremos siempre atentos 
para que los clientes se vayan 
contentos de nuestros servicios, 
nuestro lema en inglés es ´save 
money be happy´ahorra dinero 
y vive feliz”, concluye Waleed .

Por Juan Pablo Blanco Fone Expert es una empresa 
de telefonía móvil cuyo 
éxito se basa en los servicios 

inmediatos y eficaces de repara-
ciones de terminales de todas las 
marcas. De la misma manera, 
afirma su propietario, Waleed 
Sarwar, venden toda clase de 
accesorios de calidad a precios sin 
competencia. 
  De ahí el éxito del crecimiento 
de esta empresa que ya cuenta 
con cuatro tiendas en lugares 
céntricos de Palma de las calles 
Manacor, Sindicato, Indalecio 
Prieto y Médico José Darder. 

Para el empresario, lo impor-
tante es que los clientes se 
encuentren a gusto con los ser-
vicios ofrecidos, no obstante, a 
tenor de los excelentes resultados 
del día a día, es un hecho que la 
calidad, inmediatez y precios de 
Fone Expert lo posicionan dentro 
de las reconocidas empresas del 
sector telefónico en servicios de 
la Isla. 

La primera tienda que se abrió 
fue la de Indalecio Prieto en el 
2013, ante el auge de los buenos 
resultados le dio paso a la de 
Médico José Darder, luego inau-
guró en la calle Manacor y recien-
temente acaba de abrir al público 
el local de la concurrida calle de 
Sindicato. 

En definitiva, para este empre-
sario de origen pakistaní, la clave 
del éxito se centra en el buen ser-
vicio. “si la gente sale satisfecha 
del trabajo que has hecho, segu-
ramente vendrán más clientes 
recomendados, eso realmente ha 
sido la clave para que tengamos 
buenas referencias y las personas 
depositen la confianza en noso-
tros”. 

El “feedback” con el cliente es 
básico, dice Waleed. En esa línea, 
se refiere a los precios de los ter-
minales móviles y el servicio de 
reparación. “No abusamos de los 
precios de los móviles, ni del ser-
vicio de reparaciones, en todas 
las empresas suelen cobrar un 
recargo de 30 o 40 euros adicio-
nales por el servicios exprés, no 
es nuestro caso, cobramos un 
precio normal, además procu-
ramos de que el cliente no tenga 
que esperar demasiado tiempo, 
tenemos unos técnicos cualifi-
cados para suplir cualquier emer-
gencia”, afirma. 

Cada día se presentan pro-
blemas de pantallas rotas, pro-
blemas con el software o móviles 
con problemas de encendido. 
Normalmente el cliente espera 
un tiempo máximo de dos a tres 
horas para que su terminal le 
sea devuelto en perfectas condi-

ciones. 
A Fone Expert donde tra-

bajan 26 personas en las cuatro 
tiendas, acuden clientes de 
todas las nacionalidades, es una 
época propicia para la compra 
de los regalos de Navidad para la 
familia o los amigos. 

Cabe señalar que Waleed 
Sarwar, de 27 años, es un 
empresario profesionalmente. 

Casi toda su vida ha trascurrido 
en Londres donde realizó un 
master en BUSINESS  Manage-
ment from Royal Holloway  Uni-
versity of London e ILM FROM 
INSTITUTE OF Leadership and 

Fone Expert: venta de terminales y servicios express 
de reparación de móviles a los mejores precios

Empresas destacadas

Una próspera empresa de telefonía con crecimiento importante 
en el sector ya cuenta con cuatro tiendas en Palma 

Waleed Sarwar, el joven profesional propietario de Fone Expert.
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BSF

Na c i d a  e n  M e d e l l í n , 
Colombia ,  Carol ina 
H e r r e r a  M e d i n a , 

llegó a los 10 años de edad 
a Mallorca. No olvida sus 
raíces, conserva intacto su 
acento, pero desde luego 
e s t á  a g r a d e c i d a  c o n  l a 
tierra que le ha abierto la 
puerta a ella y a su familia. 
  E l  21  de  ju l io  pasado 
c o m e n z ó  s u  a n d a d u r a 
e m p r e s a r i a l  m o n t a n d o 
una franquicia en Palma 
de Quaroma, dedicada a 
la venta de perfumería a 
granel de exquisitas fra-
gancias, ambientación para 
la casa y el coche, jabón al 
corte e inciensos. 
  S i n  d u d a  a l g u n a , 
comenta, que la buena aco-
gida en este corto tiempo 
se debe a la calidad y al 
p r e c i o  a s e q u i b l e  p a r a 
todos los bolsi l los.  Cada 
v e z  e s  m á s  n o t o r i o  e l 
efecto multiplicador de las 
personas que la visitan en 
el local, salen satisfechas 
y  recomiendan los  pro-
ductos. 

Empresas destacadas

Carolina Herrera, originaria de Colombia, abre una franquicia 
de Quaroma en Palma
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  Para estas fiestas, Qua-
roma ofrece los  mejores 
detalles en aromas fragan-
c ias  y  perfumería  tanto 
para  hombre  y  mujer  a 
buen precio  y  excelente 

calidad. 
  La tienda está 
localizada en la calle 
Eusebio Estada, 25, 
Palma. Contacto: 
631 207 371 .

Empresas destacadas

FESTES 
NADAL 

DEL 22 DE NOVEM
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Ofertas en Tiendas Adams
Recordar en estas navidades que una de los negocios más antiguos de venta 

de productos latinoamericanos es Tiendas Adams a punto de cumplir veinte 
años de vida. Siempre, comentan los responsables, ofrecen una amplío sur-

tido de alimentos y bebidas de Latinoamérica y la India 
  Afirman que tienen los precios más bajos del mercado en Mallorca debido a 
que son distribuidores e importadores directos. Respecto a las ofertas para estas 
fiestas de Navidad y fin de año se incluye un 10% de descuento en todos los pro-
ductos latinos
  Tiendas Adams durante diciembre abre todos los días y en las fiestas la tienda 
permanece operativa para el público. 
  El local está situado en la calle Capitá Vila 15. 
  Contacto 871 94 30 91.

Los directivos de Tiendas Adams, de izquierda a derecha: Hamida-Kamel (Argelia), Ruzwan Khan (Pakistán), 
Dilawar Khan (Pakistán) y Mohamed Asim (Pakistán)

Carolina Herrera Medina, la empresaria colombiana directora de Quaroma.
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