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La familia aguarda la esperanza de un implante de células madre Época convulsionada en Sudamérica
Ciudadanos de Bolivia, 
Ecuador y Chile no son 
indiferentes a los 
problemas sociales de 
sus países organizando 
manifestaciones pacíficas
en Mallorca.
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Incontables veces el ser humano habrá tenido la sensación de no valorar sufi-
cientemente los méritos profesionales conseguidos con el trascurrir de los años, 
o incluso, no dar crédito a lo que potencialmente es capaz de llegar a hacer. La 

tendencia es que con el día a día todo se convierte en un ir y venir por lo que no 
nos detenemos a pensar acerca de la influencia que un acto o un emprendimiento 
nuestro puede tener sobre los demás. 
  Los recientes 19 y 20 de octubre en el festejo de los 16 años de este periódico en el 
Parque de las Estaciones en Palma nos llegó un mensaje claro. No deja  de resultar 
exultante que a pesar del trascurrir de los años salgan de la nada muchos lectores 
con los que por primera vez interactuábamos, los que aprovechaban el festejo para 
manifestarnos personalmente su aprecio y fidelidad por las noticias e incidencias 
quincenales del Baleares Sin Fronteras, la pista siempre nos la han seguido, o mejor, 
muchos anónimos nos han tomado “la matricula” desde que en el 2003 circula este 
periódico, insospechada coyuntura pero a la vez gratificante sensación. 
  No es para menos, sentir orgullo cuando no pocas  personas residentes en 
Mallorca, que han emigrado de sus países de origen hace diez, veinte, treinta años  
nos transmiten su reconocimiento por acercarlos a su cultura, a su historia, a sus 
asociaciones o a sus consulados a través de las páginas de este periódico. 
  Trescientas cincuenta y tres salidas contando esta edición, desde luego, no es para 
menos sentir felicidad cuando escuchamos frases regocijantes que nos invitan a no 
parar. Y es que si bien es cierto que con el surgimiento de la era digital y el fenó-
meno de las redes sociales, el papel pierde fuerza -muchos periódicos han desapa-
recido- también es innegable que dependiendo de la temática social aún tenemos 
vida para largo rato. 
   En esa misma línea, el éxito de la labor integradora que siempre ha pretendido 
este medio se suma a la voluntad de los cargos de responsabilidad política con 
amplia visión social respecto al trabajo proactivo de integración, conocer de cerca a 
los colectivos inmigrantes residentes, que dicho sea, constituyen entre el 20 y 25% 
del total de la población en esta Comunidad Autónoma. 
   Las páginas de Baleares Sin Fronteras siempre han hecho eco de las diferentes 
iniciativas y programas sociales puestos en marcha por los políticos que no se con-
forman con lograr el objetivo del sillón o de pasar sin pena ni gloria en una legislatura 
–como hemos visto a algunos-, sino que hacen todo lo que esté al alcance de su 
mano para trabajar arduamente con el tejido asociativo serio, además de ingeniarse 
iniciativas que generen políticas de buena convivencia, respeto y tolerancia en un 
lugar multicultural como lo es Baleares. 
   Nos ha sido grato encontrarnos en estas cuatro legislaturas en mayor o menor 
grado con el apoyo y reconocimiento institucional de algunos Ayuntamientos de la 
Isla, el Consell de Mallorca y el Govern balear, también es cierto que nos hemos tro-
pezado con situaciones decepcionantes, específicamente, de gente que tras lograr 
su objetivo pasa olímpicamente de todo y llega a calentar el asiento del despacho, 
pero nos quedamos con lo positivo. 
   Hay discursos que a los oídos resultan bonitos, pero sin contundencia a la hora de 
llevarlos a la práctica, sencillamente porque no existe tal apuesta de la que hablan, 
no todos los que dicen decantarse por la multiculturalidad lo hacen de corazón, unos 
lo hacen por ganar réditos políticos y otros simplemente por aparecer socialmente 
correctos de cara a la galería, de lejos se alcanzan a divisar. ¡Gratitud por quienes 
sincera y desinteresadamente valoran el esfuerzo editorial de cada quince días, 
seguimos con otra edición!.

Incomptables vegades l’ésser humà haurà tingut la sensació de no 
valorar prou els mèrits professionals aconseguits amb transcórrer dels 

anys, o fins i tot, no donar crèdit al qual potencialment és capaç d’arribar 
a fer. La tendència és que amb el dia a dia tot es converteix en un anar i 
venir per la qual cosa no ens aturem a pensar sobre la influència que un 
acte o una emprenedoria nostra pot tenir sobre els altres.
Els recents 19 i 20 d’octubre al festeig dels 16 anys d’aquest diari al Parc 
de les Estacions a Palma ens va arribar un missatge clar. No deixa de 
resultar exultant que tot i transcórrer dels anys surtin del no-res molts 
lectors amb els quals per primera vegada interactuàvem, els que aprofi-
taven la festa per manifestar-nos personalment la seva estima i fidelitat 
per les notícies i incidències quinzenals de  Balears Sense Fronteres, la 
pista sempre ens l’han seguit, o millor, molts anònims ens han pres “la 
matrícula” des que el 2003 circula aquest diari, insospitada conjuntura 
però alhora gratificant sensació.
No és per a menys, sentir orgull quan no poques persones residents a 
Mallorca, que han emigrat dels seus països d’origen fa deu, vint, trenta 
anys evidencien la seva alegria per apropar-los a la seva cultura, a la 
seva història, ales seves associacions o als seus consolats a través de 
les pàgines d’aquest diari.
Tres-centes cinquanta-tres sortides comptant aquesta edició, per des-
comptat, no és per menys sentir felicitat quan escoltem frases regoci-
jantes que ens conviden a no parar. I és que si bé és cert que amb el 
sorgiment de l’era digital i el fenomen de les xarxes socials, el paper 
perd força -molts diaris han desaparegut- també és innegable que depe-
nent de la temàtica social encara tenim vida per llarga estona.
En aquesta mateixa línia, l’èxit de la tasca integradora que sempre ha 
pretès aquest mitjà se suma a la voluntat dels càrrecs de responsabilitat 
política amb àmplia visió social respecte a la feina proactiu d’integració a 
seguir amb els col·lectius immigrants residents, que dit sigui , constitueix 
entre el 20 i 25% del total de la població en aquesta comunitat autò-
noma.
Les pàgines de Balears Sense Fronteres sempre s’han fet ressò de les 
diferents iniciatives i programes socials posats en marxa pels polítics que 
no es conformen a aconseguir l’objectiu de la butaca o de passar sense 
pena ni glòria en una legislatura -com hem vist a alguns- , sinó que fan 
tot el que estigui a l’abast de la seva mà per treballar àrduament amb el 
teixit associatiu seriós, a més d’empescar iniciatives que generin políti-
ques de bona convivència, respecte i tolerància en un lloc multicultural 
com ho és Balears.
Ens ha estat grat trobar-nos en aquestes quatre legislatures en major o 
menor grau amb el suport i reconeixement institucional d’alguns Ajunta-
ments de l’Illa, el Consell de Mallorca i el Govern balear, també és cert 
que ens hem ensopegat amb situacions decebedores, específicament, 
de gent que després d’aconseguir el seu objectiu passa olímpicament de 
tot i arriba a escalfar el seient del despatx, però ens vam quedar amb el 
positiu.
Hi ha discursos que a les oïdes resulten bonics, però sense contun-
dència a l’hora de portar-los a la pràctica, senzillament perquè no exis-
teix tal aposta de la qual parlen, no tots els que diuen decantar-se per 
la multiculturalitat ho fan de cor, uns ho fan per guanyar rèdits polítics i 
altres simplement per aparèixer socialment correctes de cara a la galeria, 
de lluny s’assoleixen a albirar. Gratitud pels que sincera i desinteressa-
dament valoren l’esforç editorial de cada quinze dies, vam seguir amb 
una altra edició!.

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

Muchas más alegrías que decepciones La veritable estima i la constant f idelitat
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zaron a dar la cara como 
representante del gobierno 
por el “fraude perpetrado 
en las votaciones a la pre-
sidencia”. 

La vicecónsul 
responde
  La Vicecónsul de Bolivia 
indicó a  este  medio que 
r e s p e t a   p l e n a m e n t e  e l 
d e r e c h o  a  l a  p r o t e s t a 
d e  s u s  c o n n a c i o n a l e s , 
s i n  e m b a r g o ,  n o  c o m -
p a r t e  q u e  s e  h a y a  r e a -
l i z a d o  a  l a s  p u e r t a s  d e 
la oficina consular,  dado 
que en el horario de aten-
ción de su despacho que 
es de carácter técnico, se 
otorgan servicios  consu-
lares  a sus compatriotas 
que vienen con cita previa, 
a lgunos se  desplazan de 
otros municipios distantes 
a Palma, e incluso, agregó 
que llegan de Menorca o 
Ibiza. 
  En este sentido, recordó 
que desde la apertura del 
Viceconsulado de Bolivia 
en Palma de Mallorca, sus 
connacionales cuentan con 
un servicio consular per-
manente que garantiza la 
gestión y entrega de docu-
mentos  necesarios para 
diversos trámites tanto en 
el Estado receptor como en 
Bolivia, por lo que lamentó 
que la protesta ponga en 
riesgo la continuidad del 
servicio al no tener garan-
tías para seguir otorgando 
los trámites solicitados.

Redacción BSF 

A las puertas del Vice-
consulado de Bolivia 
e n  P a l m a  s e  c o n -

gregó un grupo de ciuda-
danos bolivianos- casi un 
c e n t e n a r -  q u e  g r i t a b a n 
consignas ,  en  torno del 
posible fraude electoral en 
las elecciones a Presidente 
del pasado 20 de octubre. 
Con arengas en contra del 
gobierno de Evo Morales, 
los líderes de la concentra-
ción lanzaban gritos como 
“ E v o  n a r c o  c o c a l e r o ” , 
“Bolivia se respeta carajo, 
no tenemos miedo”, o “esto 
no es Venezuela o Cuba, 
esto es Bolivia y nuestro 
país  se  respeta ,  Bol iv ia 
dijo no”. 
  Elizabeth Belén, una de 
las portavoces de la con-
c e n t r a c i ó n  s e  m o s t r ó 
orgullosa de sus orígenes. 
“ N o s  d i c e n  i n d í g e n a s  y 
lo somos, debemos sacar 
n u e s t r a  c a s t a .  T e n g o 
ganas de l lorar,  mi  país 
e s t á  s i e n d o  p i s o t e a d o 
por un corrupto embria-
gado de  poder ,  estamos 
todos endeudados, hemos   
votado en Palma y nadie 
nos aclara los resultados 
finales, debemos exigir una 
segunda vuelta”. 
  José Miguel Vargas, uno 
d e  l o s  r e f e r e n t e s  e n  l a 
comunidad boliviana,  es 
el presidente de la Asocia-
ción de Arte y Cultura de 
Fraternidades Unidas de 
Mallorcade baile y habitual 
animador y DJ de eventos 
d e  o c i o ,  r e p r o c h ó  l a 
actitud de las oficinas con-
sulares en España. “Serían 
los primeros en tener que 
dar la cara y no lo hacen”.
  Javier Ríos y María Rosa 
Boni l la ,  res identes  hace 
varios años en Mallorca, 
r e c l a m a b a n  e n  s u  p r o -
testa a la vicecónsul, Maya 
Nemtala, el hecho de que 
s e  h u b i e r a  q u i t a d o  d e 
la ventana la bandera de 
B o l i v i a  e n  e l  m o m e n t o 
de la manifestación, y al 
mismo tiempo, la empla-

Un grupo de bolivianos se concentra a las puertas del 
Viceconsulado de Palma acusando a Evo Morales de “corrupto” 

por el fraude electoral en las votaciones presidenciales

La polémica está servida / Bolivianos en Mallorca

Los manifestantes reprocharon la actitud pasiva de Maya Nemtala, mientras que la representante gubernamental 
está en desacuerdo que la manifestación se haya realizado en las inmediaciones de la sede consular 

Fachada del Viceconsulado de 
Bolivia en Palma.

Tres momentos de la manifestación a las puertas del Viceconsulado de Bolivia en Palma.
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después a la homilía, el Presi-
dente Lenin Moreno derogaba 
la eliminación del subsidio a 
los combustibles.   Con  esto el 
gobierno anunciaba el acuerdo 
alcanzado entre el Ejecutivo 
y las comunidades indígenas 
que había encabezado las 
manifestaciones. “Se terminan 
las movilizaciones y medidas 
de hecho en todo el Ecuador 
y nos comprometemos de 
manera conjunta a restablecer 
la paz en el país”, afirmaba el 
mandatario.

Redacción BSF 

En  d í a s  p a s a d o s  s e 
r e u n i ó  u n  g r u p o  d e 
ecuatorianos afincados 

en Palma aprovechando la 
difícil  coyuntura social y 
política por la que atravesó 
su país. 

   Darío Atacusi, uno de los 
gestores de la iniciativa mani-
festó su interés de que sus 
compatriotas se unan para 
formar una federación de aso-
ciaciones que trabaje por el 
bienestar común de todos. 
  A  la  pregunta  de  este 
periódico sobre quiénes la 

l iderarían,  el  presidente 
de la Asociación de Ecua-
t o r i a n o s  R e s i d e n t e s  e n 
Baleares – ADERB- di jo 
no tener ningún inconve-
niente en que sean nuevas 
caras  las  que  l leven las 
riendas de esta entidad. 
  Para Atacusi es la hora 
de que las  nuevas gene-
raciones de ecuatorianos 
n a c i d o s  e n  M a l l o r c a ,  o  
jóvenes llegados a la Isla, 
no se desentiendan de los 
problemas de su país ,  y 
además no pierdan las cos-
tumbres, ni el arraigo con 
el país de origen. 
  En la semana de la crisis 
de Ecuador,  el  grupo de 
ecuatorianos se reunió en 
el Casal de Inmigrantes de 
Palma. En pleno conflicto 
en su país organizaron una 
concentración pacífica en 
la Plaza España de Palma y 
posteriormente acudieron 
a una misa en honor de los 
ecuatorianos afectados por 
la crisis de su país. 

Misa por Ecuador
  Siguiendo en la misma línea, 
el Consulado de Ecuador 
en Palma organizó hace dos 
semanas una misa por la paz 
de Ecuador en la Iglesia de los 
Capuchinos a la que asistió 
un grupo de ciudadanos que 
expresó su voluntad para el 
apaciguamiento de la tensión 
social que se vivía en esos 
momentos en el país. 
  Vale recordar que unos días 

Los ecuatorianos de Palma le apuestan a
las nuevas generaciones en beneficio del colectivo

Ecuatorianos en Mallorca

Un grupo de ecuatorianos reunidos en el Casal de Inmigrantes de Palma

Portando la bandera de Ecuador durante la manifestación pacífica

El consulado organizó una misa por Ecuador en la Iglesia de los Capuchinos
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tivo los chilenos pedían el fin 
del Estado de Excepción por la 
preocupación de que se incre-
mentarán las violaciones a los 
derechos humanos debido a que 
se ha reprimido el derecho a la 
protesta social, legítimo derecho, 
mediante la instauración del 
Estado de Emergencia.  Ante esta 
situación dentro de los puntos 
leídos se pedía una solución 
mediante métodos pacíficos que 
garanticen el bienestar y la segu-
ridad de los ciudadanos. 
  Los manifestantes gritaban con-
signas en favor de la renuncia de 
Piñera y a la vez emplazaban a 
las instituciones europeas y de 
todo el Estado español a posi-
cionarse en contra del Estado de 
Excepción y a exigir a la comu-
nidad internacional la protección 
de la democracia y los derechos 
humanos en Chile. 
  Cabe resaltar que el presidente 
de Chile, Sebastián Piñera, al 
cierre de esta edición, realizaba 
una profunda remodelación de 
su gabinete para enfrentar la 
crisis política y social y al mismo 
tiempo levantaba el Estado de 
Excepción en Chile, cuyas pro-
testas callejeras arrojó un trágico 
saldo de 19 muertos y cientos de 
heridos.

Redacción BSF 

Los chilenos de Mallorca 
salieron a protestar en 
varios puntos de Palma. 

Una de las manifestaciones de 

mayor concurrencia de público 
fue la del pasado 26 de octubre 
en la Plaza España. En la espon-
tanea convocatoria organi-
zada por una plataforma de 
ciudadanos chilenos y el grupo  
musical Vientos del Poniente 

se gritaron consignas en contra 
de las medidas sociales instau-
radas por el Presidente, Sebas-
tián Piñera en detrimento de la 
calidad de la educación, salud y 
jubilaciones. 
  En días anteriores el gobierno 

había decretado el Estado de 
Emergencia ante el estallido 
social de millones de chilenos que 
se lanzaron a las calles en dife-
rentes ciudades del país pidiendo 
la dimisión del mandatario. 
   En el manifiesto leído, los chi-
lenos recordaron el estado de 
represión de hace treinta años en 
el que nadie podía manifestarse 
libremente, herencia de Pinochet. 
“El pueblo salió a la calle para que 
se les escuche, el gobierno debe 
cumplir con su deber, eso no es 
violencia, lo que sí es violencia es 
sacar el ejército a la calle para que 
use la fuerza desmedida contra el 
pueblo con armas de guerra”.
  En el documento los chilenos se 
mostraban preocupados por el 
alto grado de tensión social que 
su país afronta. “Con impotencia 
y desde la distancia observamos 
las imágenes de los golpes y 
abusos de la policía y los militares 
hacía nuestras familias, vecinos y 
compatriotas”, para agregar que 
“lo que pretende el gobierno es 
poner al pueblo contra el pueblo, 
pero los chilenos no vamos a 
dejar que eso ocurra, vamos a 
hacer lo que esté al alcance de 
nuestras manos para que no 
triunfe la manipulación”. 
  En el documento reivindica-

Unos doscientos chilenos se concentraron en la Plaza de España de Palma en protesta por la tensa situación social y 
política de su país

La concentración del pasado 28 de octubre fue organizada por el grupo 
musical Vientos del Poniente y Casa de Chile

Junto a una tarima que se habilitó en Plaza de España se leyeron consignas 
en favor de los derechos humanos en Chile 

En el estallido social no dejó indiferentes a los ciudadanos del país 
austral entre los que se incluye Mallorca

Un grupo de manifestantes chilenos 
protestan en la Plaza España de 
Palma por las violaciones de los 
derechos humanos en su país

Chile
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  Así mismo, cabe mencionar 
que el ciudadano extranjero 
que no cumpla el requisito 
de duración de tres años 
del matrimonio o del vín-
culo de  pareja de hecho, ni 
se acredita ninguna de las 
anteriores circunstancias, 
el extranjero que dispone 
de una tarjeta comunitaria 
tras su divorcio podrá tra-
mitar una autorización de 
residencia inicial por cuenta 
ajena siempre y  cuando 
cuente con un contrato de 
trabajo en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 200.3 
del Real Decreto 557/2011, 
de 20 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, 
sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España 
y su integración social o, 
por otro lado, tramitar una 
autorización de residencia 
y trabajo por cuenta propia, 
cuando cuente con un plan 
de negocios.
  En este supuesto,  una 
vez que se produce la sen-
tencia de divorcio, tendrá 
que comunicar en el plazo 
de tres meses a la Oficina 
de Extranjería, ese cambio 
de residencia de régimen 
c o m u n i t a r i o  a  r é g i m e n 
general.
  En definitiva, si el ciuda-
dano extranjero cumple el 
requisito de duración de 
dicho matrimonio o acredita 
alguna de las circunstan-
cias explicadas con anterio-
ridad, no tendrá que soli-
citar un cambio en su tarjeta 
comunitaria, manteniendo 
la misma, la cual, renovará 
por otra tarjeta comunitaria 
siendo ésta última, en este 
caso, de carácter perma-
nente.
  Por último y para concluir, 
es importante no olvidar 
que en aquellos casos en los 
que no exista la obligación 
de modificar dicho cambio 
de régimen, sí subsiste, por 
el contrario, la obligación 
de comunicar a la Oficina 
de Extranjería el cambio de 
estado civil producido.

   Si desean contar con nues-
tros servicios profesionales, 
no duden en contactarnos: 
628 47 89 14.

Los extranjeros que han 
contraído matrimonio 
o se han inscrito como 

pareja de hecho con un ciu-
dadano español o comuni-
tario, obtienen el derecho 
a acceder a una tarjeta de 
r e s i d e n c i a  d e  f a m i l i a r 
de ciudadano de la Unión 
Europea por el término de 
5 años y si se conservan los 
requisitos por la cual fue 
concedida, se renueva y se 
obtiene la tarjeta de resi-
dencia permanente por 10 
años. 
  No obstante, es posible 
que ese matrimonio o la 
pareja de hecho se disuelva 
o  s e  e x t i n g a  m e d i a n t e 
un divorcio o anulación- 
archivo de la inscripción 
de la pareja estable, y de 
no cumplirse con los requi-
sitos legales exigidos, el 
ciudadano puede perder su 
tarjeta de residencia comu-
nitaria y caer en situación 
irregular. 
  Con lo cual, es de suma 
importancia conocer los 

requis i tos  para  que ,  a l 
momento de producirse un 
divorcio o una disolución 
de la pareja de hecho, el 
extranjero no le sea extin-
guida  su  tar je ta  comu-
nitaria, o bien, dentro del 
plazo legal pueda hacer una 
modificación de régimen 
c o m u n i t a r i o  a  r é g i m e n 
general ,  sol icitando una 
autorización de residencia y 
trabajo por cuenta ajena o 
por cuenta propia.
  E l  ar t ículo  9  de l  RD 
240/2007, de 16 de febrero, 
tras la modificación intro-
ducida por el Real Decreto 
1710/2011,  que entró en 
vigor el 27 de noviembre de 
2011, regula los requisitos 
para conservar el derecho 
a la residencia en régimen 
comunitario. 
  En el supuesto de nulidad 
del vínculo matrimonial , 
divorcio o cancelación de 
la inscripción como pareja 
registrada, de un nacional 
de un Estado miembro de 
la Unión Europea (incluida 
España) o de un Estado 
parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo 
(Noruega,  Islandia,  Lie-
chtenstein y Suiza), con un 
nacional de un Estado que 
no lo sea, el ex cónyuge o 
ex pareja podrá conservar 
el  derecho de residencia 
como familiar comunitario 
si cumple y acredita alguno 
de los supuestos previstos 
en el apartado 4 del artículo 
9 del RD 240/2007:
a) Duración de al menos 
3 años del matrimonio o 

situación de pareja regis-
trada, hasta el inicio del 
procedimiento judicial de 
nulidad o divorcio, o de la 
cancelación de inscripción 
de pareja. Deberá acredi-
tarse que, en esos 3 años, 
se ha producido al menos 
un año de convivencia en 
España.
b) Otorgamiento por mutuo 
acuerdo o decisión judi-
cial de la custodia de los 
hijos del ciudadano comu-
nitario, al ex cónyuge o ex 
pareja registrada que no 
sea ciudadano de la Unión 
Europea.
c) Existencia de circunstan-
cias especialmente difíciles, 
como haber sido víctima de 
violencia de género o haber 
sido sometido por su cón-
yuge o pareja de hecho a 
trata de seres humanos 
durante el matrimonio o 
situación de pareja.
d) Resolución judicial  o 
mutuo acuerdo que deter-
mine el derecho de visita, al 
hijo menor, del ex cónyuge 
o ex pareja, cuando dicho 
menor resida en España.
  Cuando se produzca por 
tanto el divorcio o cance-
lación de la inscripción de 
la pareja de hecho, es muy 
importante que se comu-
nique a la oficina de Extran-
jeros dicha circunstancia 
en  e l  p lazo  máximo de 
tres meses, para mantener 
la tarjeta de residencia de 
familiar de ciudadano de la 
Unión que tenga concedida 
el extranjero hasta la pér-
dida de la vigencia de esta. 

es muy importante 
que se comunique a la 
oficina de Extranjeros 
dicha circunstancia en 
el PLAZO MÁXIMO DE 

TRES MESES

  Cuando se produzca la 
caducidad de la tarjeta, nor-
malmente a los 5 años, se 
le otorgará la nueva tarjeta 
de residencia en régimen 
comunitario que será la tar-
jeta de residencia perma-
nente, en la que no deberá 
constar el nombre del fami-
liar (ciudadano de la Unión 
Europea) que les otorgó en 
su día el derecho de resi-
dencia.
  La referida nueva tarjeta 
de familiar de ciudadano 
en la Unión no otorgará 
en ningún caso derechos a 
terceros en régimen comu-
nitario. Evidentemente, sí 
podrá causarlos en régimen 
general ,  cumpliendo los 
requisitos correspondientes.
  Sin embargo, no se man-
t ienen  como res identes 
dentro del Régimen comu-
nitario, en aplicación del 
referido artículo 9.4, ni los 
ascendientes ni los descen-
dientes directos del fami-
liar de nacionalidad extra 
comunitario a través del 
cual adquirieron el derecho 
de residencia al amparo del 
régimen comunitario.
  P o r  e l l o ,  q u i e n e s  n o 
queden  inc lu idos  en  e l 
ámbito de aplicación del 
régimen comunitario con-
forme a lo anteriormente 
señalado y deseen seguir 
r e s i d i e n d o  e n  E s p a ñ a 
podrán obtener, en su caso, 
una autorización de resi-
dencia o residencia y tra-
bajo en régimen general, 
al amparo de los dispuesto 
en la L.O. 4/2000 y en su 
Reglamento de desarrollo 
aprobado por el ,  dispo-
niendo de un plazo para la 
presentación de la solicitud 
de TRES MESES a computar 
desde la fecha en que se 
produce el hecho que motiva 
la extinción del  derecho 
de residencia en régimen 
comunitario.

Mantenimiento de la tarjeta 
de residencia comunitaria en caso de divorcio 

o disolución de la pareja de hecho

Consultorio jurídico
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dijo, después de prometer 
que gobernaría  “para  la 
gente, para todos”. 

Fernández ganó, pero no 
arrasó, lo que permitía al 
macrismo erigirse en una 
o p o s i c i ó n  f u e r t e .  T a m -
bién e l  comportamiento 
de Macri y Fernández fue 
ba lsámico .  A  d i ferenc ia 
del áspero relevo de hace 
cuatro años, en el que Cris-
t i n a  F e r n á n d e z  d e  K i r -
chner se negó a ceder per-
sonalmente los símbolos 
presidenciales a Mauricio 
M a c r i ,  e n  e s t a  o c a s i ó n 
los dos rivales dejaron de 
lado su antipatía mutua y 
se declararon dispuestos a 
trabajar juntos.

Ambos eran conscientes 
de que la  s ituación eco-
nómica argentina está en 
un punto crítico. Y de que 
en las próximas jornadas 
podrían reproducirse las 
turbulencias  f inancieras 
que siguieron a la victoria 
peronista  en  las  pr ima-
rias de agosto.
*El Pais.

Redacción BSF

Qu i n i e n t o s  d i e c i s é i s 
c i u d a d a n o s  a r g e n -
t inos  res identes  en 

M a l l o r c a  e j e r c i e r o n  s u 
d e r e c h o  a l  v o t o  e n  l a s 
recientes elecciones presi-
denciales, que dieron como 
vencedor al candidato de 
la oposición kirchnerista, 

Alberto Fernández, que en 
diciembre se posesionará 
como nuevo mandatario de 
la nación.  

A las puertas del consu-
lado, localizado en la calle 
San Miguel  30, cuarto C 
de Palma, se congregaron 
decenas de votantes que 
prefirieron ir a tempranas 

horas a sufragar, de hecho 
la concentración de gente 
fue decreciendo a medida 
q u e  s e  a p r o x i m a b a  e l 
horario de cierre. Las vota-
ciones iniciaron sobre las 
8h y finalizaron sin ningún 
incidente a las 18h. 

E l  C ó n s u l  a r g e n t i n o , 
Roberto Alonso se mostró 
satisfecho por cómo trans-
currió la jornada electoral 
en  la  que,  s in  duda,  en 
palabras suyas “triunfó la 

democracia”, el  diplomá-
tico agradeció la colabora-
ción del equipo de logís-
tica que estuvo pendiente 
de todos los detalles para 
que el día electoral trans-
curriera de la de la mejor 
manera. 

Vale recordar que el voto 
d e  l o s  a r g e n t i n o s  a f i n -
cados en el exterior es de 
carácter optativo,  no así 
ocurre a los que residen 
en Argentina, votar se con-
vierte en un derecho y en 
una obligación. 

Regresa el kirchnerismo 
A l b e r t o  F e r n á n d e z  e s 

e l  n u e v o  p r e s i d e n t e  d e 
A r g e n t i n a .  M a u r i c i o 
Macri admitió su derrota, 
a m p l i a  ( 4 8 %  f r e n t e  a 
40,5%) pero no tan severa 
como pronost icaban los 
sondeos. 

Fernández previno a la 
m u l t i t u d  p e r o n i s t a  q u e 
celebraba la victoria sobre 
la dureza de la tarea a la 
que  deberá  enfrentarse . 
“Vienen tiempos difíciles”, 

Desde hora temprana fue incesante la llegada de ciudadanos ávidos por hacer saber su opinión a través del voto

Una ciudadana argentina deposita su voto ante las autoridades de mesa.

Roberto Alonso, cónsul de Argentina, se mostró muy satisfecho por la partici-
pación de sus conciudadanos durante el transcurso de una jornada electoral 
armoniosa y sin incidentes.

Quinientos dieciséis argentinos votaron 
en el consulado de Palma a las presidenciales de su país

Retorna el Kirchnerismo a Argentina luego de cuatro años al imponerse Alberto Fernández 
al todavía Presidente en funciones Mauricio Macri 

Argentinos en Mallorca
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a  E c u a d o r  p a r a  q u e  l a 
esposa, los hijos y nietos 
le  puedan dar  e l  úl t imo 
adiós. Elías era un hombre 
apreciado no solo por la 
comunidad ecuator iana, 
sino por gente de varios 
países con la que siempre 
s e  h a b í a  r e l a c i o n a d o 
impecablemente, por este 
motivo, cuando los medios 
generalistas hicieron eco 
de la forma en que murió, 
la consternación fue gene-
ralizada. 

Por ahora, la familia del 
fallecido espera que no se 
alarguen más los plazos y 
al drama de esta tragedia 
no se agregue otro más, a 
tenor de las trabas en los 
trámites burocráticos. 

Elías había emigrado a 
Mallorca en el año 2000, 
e r a  e l  s u s t e n t o  d e  s u 
familia. A pesar de la dis-
tancia, nunca les falló con 
sus obligaciones. Quienes 
lo conocieron cuentan que 
era una persona amable y 
tranquila. Sus jefes ates-
tiguan que era un hombre 
pacífico, nada amigo de los 
problemas,  todo lo  con-
trario, lo describen como 
un ser que se caracterizaba 
por ayudar a las personas, 
leal y transparente en su 
v ida  personal  y  respon-
sable en los trabajos de la 
construcción en los que se 
desempeñaba.

Por Juan Pablo Blanco A

Aún no se  sabe  nada 
c o n c r e t o  s o b r e  l a 
r e p a t r i a c i ó n  d e l 

cuerpo de Elías Espinoza a 

su natal Ecuador. Este ciu-
dadano, 51 años, asesinado 
por un compañero de piso 
con el  que mantuvo una 
discusión. En un insospe-
chado acto de intolerancia 
e l  presunto homicida le 

c lavó  unas  t i jeras  en e l 
cuello, concretamente en 
la vena yugular. 

H a  s i d o  u n a  m u e r t e 
absurda de la que aún se 
l a m e n t a n  s u s  a m i g o s  y 
conocidos,  s in embargo, 

los que más lloran la pér-
dida irreparable  son los 
angustiados familiares que 
no tienen noticias sobre lo 
que pasará con el cadáver 
de Elías, que se encuentra 
al día de hoy en la morgue 
de Palma esperando a que 
e l  gobierno  autor ice  su 
repatriación. 

L a  f a m i l i a  d e l  f a l l e -
cido, residente en el país 
s u d a m e r i c a n o  c a r e c e 
d e  r e c u r s o s  p a r a  p a g a r 
e l  t r a s l a d o  d e l  c u e r p o . 
B a l e a r e s  S i n  F r o n -
teras  contactó  te le fóni -
c a m e n t e  c o n  e l  c ó n s u l 
de Ecuador en Mallorca, 
Joaquín  Estre l la ,  qu ien 
afirmó haber redactado un 
informe favorable socio-
económico a Ecuador indi-
cando la situación de Elías. 

E n  c o m i e n z o  n o  d e b e 
e x i s t i r  n i n g ú n  i m p e d i -
mento  burocrát ico  para 
que e l  cuerpo sea  repa-
t r i a d o ,  s i n  e m b a r g o ,  l a 
situación la decidirán los 
propios estamentos guber-
namentales  en Ecuador, 
ta l  y  como también nos 
confirmaron fuentes de la 
Embajada en Madrid. 

Desde la Asociación Soli-
daria  Ecuatoriana están 
pendientes que en medio 
de esta  tragedia para la 
familia,  por lo menos se 
les notifique a corto plazo 
e l  t r a s l a d o  d e l  c u e r p o 

En el Consulado de Palma dicen que tras el informe favorable que se ha elaborado 
se está espera de la contestación definitiva del gobierno de Ecuador

El cuerpo de Elías Espinoza, asesinado el 21 de septiembre aún 
permanece en la morgue en espera de ser repatriado a Ecuador

La familia lo espera

Elías Espinoza, ecuatoriano llegado hace casi veinte años a Mallorca, asesi-
nado el pasado 21 de septiembre
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la situación teniendo como prioridad 
los derechos humanos de las per-
sonas que viven en esta conflictiva 
región.
   “Reiteramos nuestros llamamientos 
al gobierno de India para que actúe 
con arreglo al derecho y las normas 
internacionales de derechos humanos 
con respecto a las personas que viven 
en Jammu y Cachemira, también en 
relación con los arrestos y las deten-
ciones de adversarios políticos y el 
derecho a la libertad de circulación.
   “Las acciones del gobierno indio han 
sumido en el caos las vidas de per-
sonas de a pie, sometiéndolas a un 
dolor y un sufrimiento innecesarios que 
se añaden a los años de violaciones 
de derechos humanos que ya han 
padecido.
   “La población de Jammu y Cache-
mira no debe ser tratada como si fuera 
un peón en la crisis política, y la comu-
nidad internacional debe unirse para 
exigir que se respeten sus derechos 
humanos.”  .

Amnistía Internacional

Durante casi dos meses, la 
región del punto de inflama-
ción de Cachemira ha estado 

cerrada. El gobierno indio lo ha inun-
dado de tropas. Internet ha sido cor-
tado. Los teléfonos móviles no fun-
cionan.
   Los soldados han ordenado a las 
personas que se queden dentro de 
sus hogares o serán fusilados. Los 
militantes antigubernamentales tam-
bién han matado y amenazado a 
civiles. 
Las personas no pueden llegar al 
hospital, no pueden comunicarse con 
sus seres queridos, no pueden ir a la 
escuela o al trabajo. La vida cotidiana 
se ha paralizado.
   Todo comenzó el 5 de agosto 
cuando la India anunció una noticia 
sorprendente: estaba despojando al 
estado de Jammu y Cachemira, el 
único estado de mayoría musulmana 
de la India, de la autonomía que había 

tenido desde la década de 1940 . 
   El territorio pronto se reducirá a la 
mitad y cada pieza se convertirá en 
un enclave federal. El gobierno indio, 
controlado por un popular partido polí-
tico nacionalista hindú, dice que estos 
movimientos son necesarios para 
llevar la paz a Cachemira. 
   Durante décadas, la región ha sido 
sacudida por los disturbios, la rebe-
lión, la guerra y el derramamiento de 
sangre. Pakistán, el rival de la India, 
también reclama partes de Cachemira 
y está acusado de provocar una insur-
gencia contra la India.
   Los funcionarios indios sabían que 
despojar a Kashmir del estado sería 
profundamente impopular. Y el Valle 
de Cachemira, la parte más inquieta 
del estado y hogar de hasta 8 millones 
de personas, sigue bajo un bloqueo 
castigador.
Las protestas esporádicas siguen 
estallando. Los oficiales de seguridad 
disparan escopetas y gases lacrimó-
genos a las multitudes. Docenas de 

manifestantes han resultado grave-
mente heridos. Muchos tienen miedo 
de ir al hospital por temor a ser arres-
tados. En cambio, se topan con las 
mezquitas cercanas, sus rostros 
ensangrentados, sus cuerpos tem-
blando, para ser limpiados y vendados 
por voluntarios comprensivos.
   Las fuerzas de seguridad indias han 
arrestado a miles de personas. La 
mayoría están detenidos sin cargos 
bajo lo que se llama detención preven-
tiva. Casi toda la clase de liderazgo de 

Cachemira (representantes elegidos 
democráticamente, maestros, estu-
diantes, intelectuales y comerciantes 
prominentes) ahora está tras las rejas.
Kumi Naidoo, secretario general de 
Amnistía Internacional
   “Por primera vez en décadas, el 
Consejo de Seguridad de la ONU 
se ocupa de la cuestión de Jammu 
y Cachemira. Sus miembros deben 
recordar que tienen el mandato de 
proteger la paz y la seguridad interna-
cional, y que deben tratar de resolver 

Millones de personas viven en condiciones infrahumanas y exponen sus vidas en Cachemira y Jammu

La población de Jammu y Cachemira no debe ser tratada 
como si fuera un peón en la crisis 

se debe exigir que se respeten los derechos humanos

Una pesadilla que comenzó el 5 de agosto 
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bien explica la madre de 
la niña, Leticia do Santos, 
“todo dependerá de las eva-
luaciones que le hagan en 
Mallorca”, el objetivo no 
solo es lograr que la operen 
para que recupere el movi-
miento en las piernas y 
brazos, sino que también la 
rehabilitación es clave para 
que Morena lleve una vida 
normal.

La progenitora no pierde 
la fe en el tratamiento que 
inicialmente consiste en el 
implante de células madre 
como ya se hizo en China en 
junio del 2015. Morena evi-
denció una notable mejoría 
especialmente en el movi-
miento y fuerza de su mano 
derecha, lograba despla-
zarse con un caminador, sin 
embargo con el trascurrir 
del tiempo se le acalam-
braban las piernas evitando 
dificultando el normal movi-

Redacción BSF

Los pasados 19 y 20 de 
octubre en la Plazo-
leta del Parque de las 

Estaciones se festejó el ani-
versario 16 del periódico 
Baleares Sin Fronteras. Sin 
embargo, la actividad que 
acaparó la atención de los 
asistentes fue la campaña 
solidaria que se inició por 
la niña de 14 años, Morena 
de Franco dos Santos, uru-
guaya,  nacida a los seis 
meses y medio de gestación, 
cuya madre también de un 
joven de 16 años, hace todos 
los esfuerzos posibles para 
que su hija pueda viajar a 
China o a Cuba con el fin 
de realizarse un tratamiento  
para recuperar gran parte de 
su capacidad motriz. 

El  diagnóst ico  médico 
apunta a una parálisis cere-
bral con compromiso motor 
bilateral espástico.  Como 

Morena de Franco dos Santos, una niña uruguaya
que necesita otro implante de células madres

Leticia do Santos, madre coraje, está segura de la recuperación de su hija de 14 años, Morena 

La niña Morena cuando tenía 10 años ya estuvo en China donde se le hizo un implante de celulas madre
Morena hace cuatro años evidenciaba una notable mejoria con el caminador

Una causa social liderada por la Asociación República Oriental del Uruguay
que se apoya desde este periódico

Un aniversario más por una causa social

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

SE TRASPASA 
local multiservicios

en Puerto de Sóller. 

Buen precio de alquiler, 
amplio, con gran 

clientela. 
10.000 € / Negociables. 

Tel. 696 37 01 64
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Uruguay de Mallorca está lle-
vando las riendas de algunos 
eventos solidarios para una 
segunda intervención qui-
rúrgica. Comenzarán el 17 
de noviembre en el campo 
de fútbol Miquel Nadal de 
Palma, en donde están pro-

miento. 
D e s d e  a q u e l  e n t o n c e s 

se ha presentado el creci-
miento normal de la niña, 
sin embargo, los tendones 
no evolucionan favorable-
mente con lo que se hace 
necesaria unas interven-
ciones quirúrgicas acom-
pañadas de una rigurosa 
rehabilitación, que según 
Leticia, es la clave para la 
recuperación de su hija.  

Esta madre de familia no 
pierde la fe. Afirma que no 
claudicará en su lucha para 
que su hija pueda volver a 
caminar. “Me duele verla 
en una silla de ruedas, en 
Uruguay hicieron lo que 
pudieron, allí la operaron 
pero no tienen el método 
avanzado de rehabilitación 
para lo que padece Morena”. 

Consulta a un médico
Baleares Sin Fronteras ha 

consultado la opinión del 
pediatra colombiano, Pável 
Porras, quien define en pala-
bras simples el diagnóstico 
médico de la niña Morena de 
Franco.  

La parálisis cerebral es 
un trastorno por algún tipo 
de agresión prenatal o al 
momento del nacimiento, 
también puede presentarse en 
los primeros años que pro-
duce un trastorno del movi-

miento de la marcha y de la 
postura. 

La palabra espasticidad sig-
nifica rigidez, por lo tanto las 
personas que tienen este tipo 
de parálisis tienden a pro-
blemas relacionados secun-
darios a la rigidez de sus mús-
culos, que se pueden debilitar 
y estirarse ocasionando tras-
tornos de posturas, que se 
puede afectar en el momento 
de realizar algún tipo de acti-
vidad. 

Los sintomas dependen de 
la severidad del área cerebral 
comprometida. En esa línea 
la parálisis cerebral espástica 
es la más frecuente que puede 
afectar a los miembros infe-
riores o superiores, o incluso 
ambos según el caso. 

Falta de recursos
La niña Morena de Franco 

dos Santos necesita un trata-
miento médico especializado 
para recuperar su motricidad. 
Ya se le realizó un primer 
implante de células madre 
en China, en aquel entonces 
la familia residía en Uru-
guay y organizó una serie de 
eventos solidarios a los que se 
sumaron asociaciones y parti-
culares. Finalmente lograron 
reunir alrededor de 20 mil 
euros para que se le hicera el 
tratamiento.

Actualmente Leticia, nacida 
en Dolores departamento de 
Soriano, se encuentra sepa-
rada del padre de la niña, 
quien desde Uruguay también 
está pendiente de los detalles 
de la evolución de su hija. Es 
una familia cuyos recursos no 

son suficientes para enviar 
por segunda vez a Morena 
a China, o incluso a Cuba, 
según lo que determinen los 
estudios médicos que se le 
harán por estos días.  

Actualmente, la Asocia-
ción República Oriental del 

Morena ha ingresado al Discaesports de Balears

Un aniversario más por una causa social

En el stand de la Asociación República Oriental del Uruguay por la causa solidaria de la niña de 14 años

Fang Ji visitando el stand de Morena, en el momento en que le notifica su donativo del billete aéreo a la China
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tratamiento médico. 
Al stand de la niña tam-

bién acudieron los conce-
jales de infraestructuras, 
Angélica Pastor y el Distrito 
de Levante, Daniel Oliveira, 
quienes se interesaron por 
esta campaña solidaria. 

Baleares Sin Fronteras 
seguirá informando los por-
menores de la campaña soli-
daria por Morena de Franco 
do Santos. Quienes quieran 
contactar con Leticia, 
madre de la niña: 

643 82 45 61.

gramados algunos partidos 
de fútbol, muestras de gas-
tronomía y actuaciones artís-
ticas, que se trasladarán 
en las horas de la tarde al 
Parque de sa Riera, se espera 
la confirmación de autori-
zación del Ayuntamiento de 
Palma.  

D e s d e  l a  a s o c i a c i ó n 
comentan que dos futbo-
listas de renombre como lo 
son Edison Cavani enviaron, 
una camiseta del Paris Saint 
Germain, autografiada y Luis 
Suárez una de la selección 

uruguaya, también autogra-
fiada, ambas serán subas-
tadas o rifadas. 

Morena vive con su mamá 
Leticia y su hermano en 
Palma. Estudia en el Insti-
tuto Guillem Sagrera de 
Palma y en estos días se 
ha unido al Discaesports 
Balears, equipo de básquet 
en silla de ruedas. 

Su progenitora se gana la 
vida en empleos diversos y 
decidió migrar en procura de 
hallarle una mejor calidad de 
vida a su hija. 

El equipo de trabajo de 
la  Asociación República 
Oriental del Uruguay, que 
está en la organización del 
evento lo integran Ana Luisa 
Caraballo, Ricardo Quagliata  
Gustavo Echartea y Federico 
Marotta.

La solidaridad para con 
Morena comenzó desde la 
Asoción República Oriental 
del Uruguay y continúo en el 
evento de este periódico los 
recientes 19 y 20 de octubre, 
quien puso a disposición 
una canasta con productos 

que fue sorteada, al final 
se recaudó un importe que 
fue entregado a Leticia dos 
Santos 

En el evento de aniversario 
del periódico PCB Asesoría 
en trámites de extranjería 
ofreció sus servicios jurí-
dicos gratuitos a la familia 
de Morena. Además Fang Ji, 
presidente de la Asociación 
de Chinos en Baleares, donó 
un billete aéreo hasta China 
cuando se logre recaudar la 
suma que permita el viaje de 
la niña para que se le siga el 

Federico Marotta, Angélica Pastor, Daniel Oliveira, Fang Ji, Leticia do Santos y Juan Pablo Blanco, luego de recibir la 
feliz noticia del donativo del billete de avión entregado por el representante de la Asociación China de Mallorca

En el acto oficial de Baleares Sin Fronteras se hizo alusión a la campaña solidaria de la niña Morena de Franco Rifa solidaria por la causa de Morena de Franco el pasado 19 de octubre

Un aniversario más por una causa social
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Norberto. Mientras tanto 
en los dominicanos hicieron 
presencia con Dominican 
Chimi y  las  Delicias  de 
Niurka y el Rincón de  Nor-
berto. 
  El Restaurante las Deli-
cias de María y Picantería 
Yolita ofrecieron variedad 
de comida ecuatoriana y 
las empanadas de Bolivia 
el público las encontraba 
en el stand de Salteñeria la 
Paceña. 
  En la oferta de servi-
cios estuvo la empresa de 
seguros Agrupació; la empre-
saria Mariuxi Macias como 
siempre liderando el stand de 
belleza y bisutería Yanbal y 

Redacción BSF

Un total de quince stands 
de gastronomía de dife-
rentes países y líneas 

de negocios participaron en 
el 16 aniversario del perió-
dico Baleares Sin Fron-
teras. Desde las 11h del 19 
de octubre los visitantes al 
Parque de las Estaciones dis-
frutaron los platos típicos de 
Colombia, Bolivia, Ecuador, 
Argentina, República Domi-
nicana y Perú. 
  Los puestos de comida 
colombiana estuvieron repre-
sentados por Chorizo Loco, 
Cafetería Ziccy y Comidas 

Celebración

Gastronomía y línea de servicios 
en el 16 aniversario de Baleares Sin Fronteras

Viviana Bertalmio, escritora uruguaya, obsequio una tarta del 16 aniversario a este periódico 

El acto oficial del pasado 19 de octubre al que asistieron autoridades del Ayuntamiento de Palma y consulares

Algeres asistentes al stand de la República Dominicana, liderado por Evaristo 
Antigua mena, que dicho sea, en estos celebró cumplió 51 años de vida.

Mariuxi Macias en el stand de Yanbal, empresa multinacional de belleza

Al acto oficial asistieron la regidora Angélica Pastor y Daniel Oliveira concejal del distrito de Levante 
y los cónsules de Argentina, Roberto Alonzo y la vicecónsul de Bolivia, Maya Nemtala
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Celebración

Artesanías de Colombia mos-
trando las prendas, pulseras, 
sombreros, hamacas y ruanas 
típicas de ese país. 
  Cabe mencionar durante 
el acto oficial la visita de la 
regidora Angélica Pastor y 
Daniel Oliveira concejal del 
distrito de Levante. Ambos 
representando al  Ayun-
tamiento de Palma. Vale 
resaltar que los titulares de 
diversas regidurías del con-
sistorio no pudieron asistir 
por encontrarse en actos de 
campaña de sus respectivos 
partidos de cara a este 9 de 
noviembre. 
  La vicecónsul de Bolivia, 
Maya Nemtala y el cónsul de 
Argentina, Roberto Alonso 
también hicieron presencia 
por la delegación consular. 
Por motivos de compromisos 
pactados con meses de anti-
cipación, los cónsules de 
Ecuador y Colombia excu-
saron  su asistencia al evento. 
  Otro de los invitados, Manu 
Blanco, director de Radio 
Murta uno de los locutores 
y presentadores más desta-
cados de la Isla, enalteció el 
trabajo periodístico de unir 
culturas a través de las noti-
cias en positivo de la inmi-
gración de BSF en estos die-
ciséis años. 
  Sin duda, uno de los deta-
lles espontáneos de ambas 
jornadas fue el detalle de la 
escritora uruguaya, Viviana 
Bertalmio, que regaló al 
equipo de Baleares Sin Fron-
teras una tarta con el número 
16. Pese a la torrencial lluvia 
del domingo 20 de octubre 
en la noche, los integrantes 
del periódico subieron a la 
tarima a agradecer tan noble 
gesto y a degustar un deli-
cioso trozo. 

Manu Blanco, locutor; Roberto Alonso, cónsul de Argentina y Juan Pablo Blanco, BSF José Uriel Franco junto a su hermana Carmen en el puesto de Artesanías de Colombia
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Redacción BSF

U na vez más en la celebra-
ción de otro aniversario 
del periódico Baleares Sin 

Fronteras los artistas invitados 
pusieron el punto alto de talento 
y la emotividad en sus presen-
taciones como solistas o grupos 
de baile. Variadas estuvo como 
siempre la intervención de los 
músicos residentes en Mallorca, 
la mayoría actúan en hoteles de 
alto standing, en reconocidos 
restaurantes o animan aconteci-
mientos especiales como bodas, 
cumpleaños, fiestas de empresas, 
entre otros festejos. 
  Vale destacar que son artistas 
con grandes dotes que emigraron 
de sus países de origen por 
diversos motivos, pero incluso, 
algunos son hijos o hijas de inmi-
grantes como es el caso de la 
talentosa joven de 17 años, Sara 
Perea, hija de Piedad, que fue 
finalista de la Voz Kids de Tele-
cinco en el año 2017. 
   En el caso de Adriana Santana, 
la cantante y compositora uru-
guaya fue corista de José Luís 

Rodríguez el Puma y en verano 
hace pequeñas giras por Suecia, 
Austria e Italia para presentarse 
en eventos de primera calidad 
organizados por empresas dedi-

cadas al mundo del espectáculo.  
  Similar es el caso de la venezo-
lana, Yoraima “Show, que en su 
momento compartió tarima con 
reconocidos artistas. Desde hace 

Varios países con sus representaciones se sumaron a la celebración 
los días 19 y 20 de octubre en la Plazoleta del Parque de las Estaciones

Dos consagradas cantantes residentes en Mallorca, Adriana Santana, uru-
guaya y Yoraima Show, venezolana, coincidieron después de varios años en 
una celebración, y qué mejor que el aniversario 16 de Baleares Sin Fronteras

En la tarde del domingo desafiando el pronóstico de lluvia, la cantante uru-
guaya puso a bailar al público 

Yoraima Show, infaltable en las convocatorias del periódico, puso a bailar al 
público con su repertorio de salsa, merengue y bachata

El carismático, Christian Bello, venezolano que en cada presentación despi-
erta excelentes comentarios

Baleares Sin Fronteras une culturas residentes en Mallorca 
a través de la música en su aniversario número dieciséis

Tributo a los artistas
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  La chilena, Paula Basualto con 
sus temas románticos se presentó 
con gran éxito saliendo ovacio-
nada por el público. 
  La voz mariachi en ambas jor-
nadas estuvo a cargo del chileno 
Francisco “El Charro” Quierolo 
y el colombiano, Víctor Andrade 
que estuvieron a la altura inter-
pretando las mejores rancheras 
de México. 
  En los grupos musicales sobre-
salió la danza de los grupos boli-
vianos de la Asociación Cultural 
Morenada Verdaderos Into-

varios años reside en Manacor, 
es contratada en renombrados 
hoteles y para cantar en  aconteci-
mientos especiales. 
  Otro artista nacido en Vene-
zuela, Caracas, es Christian Bello, 
licenciado en criminalística, y 
residente desde hace dos años en 
Mallorca. Siempre le ha apasio-
nado el canto, y por eso, afirma 
que alternaba su profesión con 
la música en un grupo denomi-
nado “Pasión Llenera”, además 
de cantar en establecimientos 
nocturnos. 

  Dos artistas que destacaron por 
sus alegres Rodríguez y Pablo 
Benavidez, ambos colombianos 
cantantes de varios géneros de 
música tropical se conocen desde 
hace quince años cuando en Cali, 
integraban la orquesta, “Melao de 
Caña”. 
  Desde Brasil  a ritmo de trap, 
rap y funk, Talita Ferreira, que se 
ha presentado en eventos cele-
brados en el Casino de Mallorca 
y en bares de renombre en 
Mallorca, despertó muy buenos 
comentarios de los asistentes. 

  Igualmente, una de las infalta-
bles a la cita en las celebraciones 
de este periódico, es la peruana, 
Gabriela Berrospi con sus tradi-
ciones cumbias de su país que las 
combina con bachata y salsa. La 
cantante que emigró a España 
en 1995 comenta que tuvo varias 
presentaciones en medios de 
comunicación de su país como 
Radios Omega, Continental, 
Canal 7 y en el Club de la Unión, 
Sheraton y La Paralizada, entre 
otros. 
  Una de las jóvenes promesas, 

la mallorquina, María Amen-
gual, 16 años,  hacía su primera 
presentación pública y sobrada-
mente fue apoyada por los asi-
tentes con su repertorio de pop- 
flamenco. Cuenta que ha for-
mado parte de la Academia Khris 
Music y Marina Educa. 
  Y otro de los que se presentaba 
por primera vez era el “Chikno” 
de Cuba, que a sus 34 años per-
tenece a una empresa artística y 
desde ahora está trabajando en 
cerrar algunas presentaciones en 
España. 

Tributo a los artistas

Pablo Benavidez y Andrés García, un duo de música tropical que hizo bailar a los asistentes 

Desde Perú, Gabriela Berrospi con su potente voz 
interpretando música tropical y conocidas cumbias 

Una de las gratas sorpresas, la joven María Amengual, cau-
tivó a los presentes con su variado repertorio

Uno de los artistas que se estrenó en Mallorca fue el 
cubano Chikno

Paula Basualto

Talita Ferreira, joven cantante brasilera deslumbró con sus temas a los asi-
tentes
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por una pareja colombo espa-
ñola, Luz y Ezequiel hicieron una 
demostración de baile de varios 
géneros musicales de Colombia.  
  Brasil, a través de su Grupo 
Internacional de Capoeira 
Topazio Palma se unió al festejo 
con una magistral demostración 
de esta danza, baile y acroba-
cias. Los integrantes comentan 
que la agrupación se formó hace 
32 años en Salvador Bahía. Con 
trece años que llevan en la Capital 
Balear ya tienen dos sedes Pure 
Fitness en el Polígono Son Ros-
sinyol (Camí Corredors 22-7) , 
cuyo responsable es Wellington 
Santos y la otra, Vital Sport 
Gym, a cargo de Pamela Panelli 
se encuentra en la Avenida Joan 
Miró 79, de Palma. 

cables de la Nueva Elegancia 
de Mallorca y los Tinkis Jallalla 
Bolivia, ambos grupos desta-
caron por sus típicos y coloridos 
atuendos que representan la 
identidad cultural. 
  En el dieciséis aniversario de 
Baleares Sin Fronteras, Perú 
también se hizo presente con el 
grupo de baile Illariq, que estre-
naba unos trajes diseñados fiel 
a la representación folclórica de 
ese país. 
  Los paraguayos no quisieron 
faltar a la cita del fin de semana 
del 19 y 20 de octubre, y apor-
taron su cuota cultural con la 
exhibición folclórica del Grupo de 
Danzas Paraguay Mallorca que 
ponía de relieve lo más represen-
tativo guaraní. 
  El dúo Luzexe, conformado 

Tributo a los artistas 

El duo Luxeze, integrado por una pareja colombo española con varias interpreta-
ciones de género

Illariq  de Perú hizo una brillante presentación  

Bolivia presente con la Asociación Cultural Morenada Verdaderos Intocables la Nueva Elegancia en Mallorca

El público se espero a ver la presentación del Grupo de Danzas del Paraguay, 
Ko`eju, al final mereció la pena la mojada 
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Tributo a los artistas

La Comparsa Sentimiento Charrúa despertó elogios y acabo de animar el ani-
versario de BSF

Sara Perea, gran prospecto, nacida en Colombia, resi-
dente en Mallorca, finalista de la Voz Kids 2017 de 
Telecinco

Sara Perea, 17 años con un gran presente por delante, 
después de su actuación con una pequeña admiradora, 
Paulita Blanco 

El Grupo Cueca Casa de Chile
Víctor Andrade, colombiano, mariachi con su variado 
recital de música romántica

Y todo el color de la música mexicana en la voz de 
Francisco Charro Queirolo

Con sus trajes llamativos los Tinkus Jallalla Bolivia proyectando el folclor de su país

Grupo de Capoeira Topazio, destacada presentación, mostrando la esencia musical y cultural de Brasil
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Tres entregas de cestas a los premiados durante los partidos 
del Baleares Sin Fronteras Fútbol Club

Felices ganadores de la cesta con
productos de Nueva Tierra

Para que tu 
jubilación 
realmente sea
un tiempo 
¡de júbilo!

En PCB gestionamos las Pensiones 
por Convenio Bilateral para los
ciudadanos que han hecho sus aportes 
en Argentina, Colombia, Bolivia, 
España, Ecuador, Perú y Uruguay.
Argentina / Colombia:
Partidas de nacimiento en 
     Pcia. de Buenos Aires, 
Córdoba y Bogotá.
Inscripciones de Divorcio. 
Sucesiones.

Nuestros servicios:
Pensiones de Viudedad.
Pensiones en España.
¿Quieres cobrar la pensión de tu 
país de origen aquí en España? 
Consúltanos...

C/. San Miguel, 30 - 4º A - Palma
Atención solo mediante 
CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

IMPORTANTE: CONSULTA

CON ANTELACIÓN TUS 
APORTES EN TU PAÍS
DE ORIGEN

Todo el asesoramiento
y el amparo legal 
que usted necesita:

  >
- Trámite de expediente de solicitud por residencia
- Inscripción y preparación para los exámenes 
CCSE y DELE requeridos para el trámite de 
la nacionalidad española

   >
- Expediente matrimonial, asesoramiento y presentación
- Tramitación de inscripción de pareja de hecho
- Separaciones legales y divorcios de mutuo acuerdo 
y/o contencioso
- Regulación y modificación de las medidas paterno- 
filiales (patria potestad, guarda y custodia de hijos)
- Procedimiento Exequatur 

  > 
(asesorías, despidos improcedentes, finiquitos)

  > 

    >
- Autorizaciones de estancia, residencia y trabajo 
- Solicitud de permiso de residencia
- Solicitud de de autorización de trabajo y residencia,
- Solicitud de permiso de residencia por cuenta 
ajena o propia 
- Solicitud de residencia no lucrativa
- Renovaciones,
- Tramitación carta de invitación
- Arraigos social, familiar y laboral
- Asignación de NIE para comunitarios y 
extracomunitarios
- Interposición de recursos contra resoluciones 
no favorables
- Tramitación de solicitud de certificado de 
nacimiento y de matrimonio ante el 
Registro Civil Central 

C/. San Miguel, 30 - 4º A - Palma
Atención solo mediante 
CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

BSF FC

Fecha 8 / 10 de octubre: durante el partido del BSF FC contra Binissalem 

B, resultó premiado Juanjo Aguiló (derecha). Donada.

Fecha 10 / 26 de octubre: durante el partido del BSF FC contra Lloret fue 
premiada con las cesta de Nueva Tierra la gran familia Cortés Toro.

Fecha 6 / 28 de septiembre: 
durante el partido 
del BSF FC contra 

Sóller fueron favo-
recidos Carolina 
Herrera y  Darío 

Sosa (donada)
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Això és violència masclista
Amenaces, insults, humiliacions, prohibicions, xantatge, 

imposicions sexuals, control o aïllament de la parella o exparella...
El maltractament psicològic no és amor

REACCIONEM!


