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Propiamente no hablamos del guión de la película que batió records de taquilla, 
cuyos protagonistas eran el afamado Robert Redford y la atractiva, Demi Moore. 
Pues no, hablamos de la vida real. De una iniciativa, a mi juicio, “indecente” que se 

presentaba al Parlament balear el martes 26 de noviembre, un poco antes de que este 
periódico circulara. 
El grupo político que representa a VOX en el Parlament balear presentaba una Propuesta 
No de Ley (PNL) que consistía en pedir al Ministerio del Interior los datos de delincuencia 
y condenas por nacionalidad y estatus de residencia en España”
El diputado Sergio Rodríguez en su intervención comentaba que “el año pasado ase-
sinaron a 47 mujeres y el 40 por ciento de los agresores eran extranjeros. En Baleares 
ha habido un incremento notable de la delincuencia: 13 por ciento en delitos contra la 
libertad sexual, 46 por ciento de violación con penetración y un 28 por ciento asesinatos”, 
remataba Rodríguez que las Islas es la comunidad en la que crece más el número de 
inmigrantes. Esta propuesta como era de esperarse fue desaprobada por el resto de for-
maciones políticas del Parlament balear. 
Entre líneas se puede interpretar perfectamente que con esta regla de tres deducimos 
que a mayor número de inmigrantes los delitos suben como la espuma.  
En vísperas a las elecciones autonómicas y  municipales cuando entrevisté a Jorge 
Campos y al general Fulgencio Coll en la redacción de Baleares Sin Fronteras en ejer-
cicio de la pluralidad de este medio de comunicación, tal y como lo hemos defendido 
siempre, les manifesté mi punto de vista respecto a las hipótesis totalmente equivocadas 
de este partido político respecto a la inmigración. 
Y es que, siguiendo las directrices del debate y el desmontaje de algunos argumentos 
con la Ley en la mano de que se exponen sobre la inmigración, me planteo seriamente 
organizar unos foros jurídicos con los mejores abogados penalistas y de extranjería para 
debatir sobre estos asuntos que actualmente son objeto de controversia y están en el ojo 
del huracán para sacar réditos políticos.   
La actual tendencia es ir por las redes insultándose unos a otros. A trata de “fascista” a 
B y B le responde “comunista”. En eso se han convertido las redes sociales, en fachas o 
progres. Insulto viene, insulto va. 
Respecto a las corrientes que se dicen ser defensoras de los derechos humanos y van 
en contra de los discursos xenófobos aborreciendo los mensajes de odio, también les 
recomendaría en el nombre de algún sector del colectivo- no los represento a todos- pero 
sí que esta vez me atrevo a decir que hay una gran cantidad de gente inconforme por 
la ausencia de políticas de integración social en estos años en los que ha gobernado el 
Pacto de Izquierdas en el Govern balear. Y es muy sencillo de explicar. 
No me proclamo vocero de nadie, ni nunca lo he hecho;  pero en la actual coyuntura 
existe una plataforma de la inmigración que no se siente representada por nadie y evi-
dencia la ausencia de políticos locales, que aunque no tengan competencias estatales en 
Madrid, sí que sería ideal que se empaparan, se preocuparan, se mojaran de la proble-
mática social que existe en este momento con los colectivos foráneos, como por ejemplo, 
la gran cantidad de personas que están expuestas a la exclusión social por no poder 
renovar sus papeles, a causa de la falta de personal en la oficina de extranjería. 
Este es un ejemplo de varios a citar. No se concibe una Comunidad Autónoma con un 
25% de población migrada en la que una dirección de inmigración brille por su ausencia. 
Y la creación de esta oficina no tendría que apuntar a subvenciones, ni a ayudas de 
ningún tipo para nadie con el fin de ir evitando suspicacias. 
La apertura de una oficina de estas características ayudaría a visionar los problemas de 
los colectivos foráneos, y al mismo tiempo, a analizarlos mediante un trabajo transversal 
con el tejido asociativo en la aplicación de políticas de integración social eficaces, y dicho 
sea, salirle al paso a discursos que dividen, y que indudablemente, ponen en jaque a la 
buena convivencia.

Pròpiament no parlem del guió de la pel·lícula que va batre rècords de taquilla, 
els protagonistes eren el famós Robert Redford i l’atractiva, Demi Moore. 
Doncs no, parlem de la vida real. D’una iniciativa, a parer meu, “indecent” que 

es presentava a Parlament balear el dimarts 26 de novembre, una mica abans que aquest 
diari circulés.
El grup polític que representa VOX al Parlament balear presentava una Proposta No de 
Llei (PNL) que consistia a demanar a l’Ministeri de l’Interior les dades de delinqüència i 
condemnes per nacionalitat i estatus de residència a Espanya “
El diputat Sergio Rodríguez en la seva intervenció comentava que “l’any passat van 
assassinar a 47 dones i el 40 per cent dels agressors eren estrangers. A Balears hi ha 
hagut un increment notable de la delinqüència: 13 per cent en delictes contra la llibertat 
sexual, 46 per cent de violació amb penetració i un 28 per cent assassinats”, rematava 
Rodríguez que les Illes és la comunitat en la qual creix més el nombre d’immigrants. 
Aquesta proposta com era d’esperar va ser desaprovada per la resta de formacions 
polítiques de Parlament balear.
Entre línies es pot interpretar perfectament que amb aquesta regla de tres deduïm que a 
major nombre d’immigrants dels delictes pugen com l’escuma.
En vigílies a les eleccions autonòmiques i municipals quan vaig entrevistar a Jorge 
Campos i a l’general Fulgencio Coll en la redacció de les Balears Sense Fronteres en 
exercici de la pluralitat d’aquest mitjà de comunicació, tal com ho hem defensat sempre, 
els vaig manifestar el meu punt de vista respecte a les hipòtesis totalment equivocades 
d’aquest partit polític respecte a la immigració.
I és que, seguint les directrius de l’debat i el desmuntatge d’alguns arguments amb la 
Llei a la mà que s’exposen sobre la immigració, em plantejo seriosament organitzar uns 
fòrums jurídics amb els millors advocats penalistes i d’estrangeria per debatre sobre 
aquests assumptes que actualment són objecte de controvèrsia i estan a l’ull de l’huracà 
per treure rèdits polítics.
L’actual tendència és anar per les xarxes insultant uns als altres. A tracta de “feixista” a B 
i B li respon “comunista”. En això s’han convertit les xarxes socials, en fatxes o progrés. 
Insult ve, insult va.
Respecte als corrents que es diuen ser defensores dels drets humans i van en contra dels 
discursos xenòfobs avorrint els missatges d’odi, també els recomanaria al nom d’algun 
sector de l’col·lectiu- no els represento tots- però sí que aquest cop m’atreveixo a dir que 
hi ha una gran quantitat de gent disconforme per l’absència de polítiques d’integració 
social en aquests anys en què ha governat el Pacte d’Esquerres al Govern balear. I és 
molt senzill d’explicar.
No em proclamo portaveu de ningú, ni mai ho he fet; però en l’actual conjuntura ha una 
plataforma de la immigració que no se sent representada per ningú i evidencia l’absència 
de polítics locals, que encara que no tinguin competències estatals a Madrid, sí que 
seria ideal que s’amaressin, es preocupessin, es mullessin de la problemàtica social que 
existeix en aquest moment amb els col·lectius forans, com per exemple, la gran quantitat 
de persones que estan exposades a l’exclusió social per no poder renovar els seus 
papers, a causa de la manca de personal a l’oficina d’estrangeria.
Aquest és un exemple de diversos a citar. No es concep una comunitat autònoma amb un 
25% de població migrada en la qual una direcció d’immigració brilli per la seva absència. 
I la creació d’aquesta oficina no hauria d’apuntar a subvencions, ni a ajudes de cap tipus 
per a ningú per tal d’anar evitant suspicàcies.
L’obertura d’una oficina d’aquestes característiques ajudaria a visionar els problemes 
dels col·lectius forans, i al mateix temps, a analitzar-mitjançant un treball transversal 
amb el teixit associatiu en l’aplicació de polítiques d’integració social eficaços, i dit sigui, 
sortir-li al pas a discursos que divideixen, i que indubtablement, posen en escac a la bona 
convivència.

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

Una propuesta indecente Una proposta indecent
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Disfrute las deliciosas comidas de
Dominicana, Nicaragua, Colombia, México

y muchos otros países latinos

Restaurante Latino

¡Usted pide el plato que desea 
y Mister Chicharrón se lo elabora!

C/. Francesc Suau 14 B - Bajos - Palma
Reservas: 871 573 491 / 622 947 630

MENÚ DE MEDIODÍA: 6,90€

Menús a medida para empresas.

Menús Fiestas de Fin de Año
para 24 y 31 de diciembre desde 18,00€

Anticipe la reserva de su mesa.

blecimiento de este nuevo 
permiso de viaje. 
  El  Sistema Europeo de 
Información y  Autoriza-
ción de Viajes,  permitirá 
realizar controles antici-
pados y, en caso necesario, 
denegar la autorización de 
viaje. 
   A finales del año 2021, 
la  autor ización de  v ia je 
ETIAS estará disponible en 
línea y debe ser obtenida 
antes de viajar al país. 

La introducción de 
este permiso de 

viaje no modificará 
el tránsito libre, pero 
si será un requisito 

obligatorio de 
entrada a Europa. 

  O b t e n e r  E T I A S  p a r a 
España será  un proceso 
sencillo que se podrá rea-
lizar a través de un orde-
n a d o r  o  u n  d i s p o s i t i v o 
móvil.   Se deberá contar 
con un pasaporte válido, 
tener una cuenta de correo 
electrónico y una tarjeta 
de crédito o débito.  Todos 
los viajeros que cumplen 
con los requisitos podrán 
inscribirse en el programa 
ETIAS y llenar el  formu-
lario online de autoriza-
ción de viaje.  Cuando el 
ETIAS haya sido aprobado, 
la notificación se enviará 
directamente a la dirección 
de correo electrónico del 
viajero.
  Cuando solicite un ETIAS 
para España, se le pedirá 
que  complete  sus  datos 
personales básicos. Al final 
de la aplicación tendrá que 
pagar por la cuota de soli-
citud de ETIAS, que tendrá 
un coste de 7 euros.
  Los viajeros menores de 
18 años, no estarán obli-
gados a solicitar un ETIAS 
para España. Sin embargo, 
todos los viajeros deben 
ser portadores de un pasa-
porte válido al entrar. 
  Si desean contar con 
nuestros servicios pro-
fesionales, no duden en 
contactarnos: 
628 47 89 14.

En los últimos días se 
v i e n e  c o m e n t a n d o 
que Europa endure-

cerá el acceso a sus fron-
teras y que a ciudadanos 
de países como Colombia 
l e  e x i g i r á n  v i s a d o  p a r a 
entrar a  los  Estados del 
á r e a  S c h e n g e n ,  p o r  l o 
tanto, es preciso hablar de 
este tema y aclarar que el 
nuevo permiso que Europa 
va a implantar no se trata 

como tal de un visado, sino 
de una autorización o per-
miso de viaje denominado 
“ETIAS”. 
   ETIAS, por sus siglas en 
inglés, es el nuevo Sistema 
de Información y Autoriza-
ción de Viajes (SEIAV).  La 
Unión Europea ha creado 
este sistema para los ciu-
d a d a n o s  d e  p a í s e s  q u e 
actualmente están exentos 
d e  v i s a  p a r a  v i s i t a r  e l 
Espacio Schengen.
   Uno de  los  objet ivos 
principales es que el per-
miso ETIAS contribuya a la 
seguridad de las fronteras 
europeas.  Esta autoriza-
ción de viaje facilitará la 
identificación de posibles 
amenazas y  r iesgos aso-
c iados  con las  personas 
que deseen viajar a cual-
quiera de los países de la 
Zona Schengen. 
  A  part ir  del  año 2021 
todos los visitantes extran-

jeros exentos de visa ten-
drán la obligación de tra-
mitar la  autorización de 
viaje ETIAS.   
  La introducción de este 
permiso de viaje no modi-
f i cará  e l  t ráns i to  l ibre , 
pero si  será un requisito 
obligatorio de entrada a 
Europa. 

   Uno de los 
objetivos principales 

es que el permiso 
ETIAS contribuya a 
la seguridad de las 
fronteras europeas.

  El ETIAS otorgará a los 
v ia jeros  la  autor izac ión 
necesaria para visitar los 
26 países pertenecientes 
al Espacio Schengen (Ale-
mania,  Austr ia ,  Bélgica, 
D i n a m a r c a ,  E s l o v e n i a , 
E s p a ñ a ,  E s t o n i a ,  F i n -

landia ,  Francia ,  Grec ia , 
H o l a n d a ,  H u n g r í a , 
Islandia,  Ital ia,  Letonia, 
L iechtenste in ,  L i tuania , 
L u x e m b u r g o ,  M a l t a , 
N o r u e g a ,  P o l o n i a ,  P o r -
tugal ,  Repúbl ica  Checa , 
República Eslovaca, Suecia 
y Suiza).
  A c t u a l m e n t e  h a y  6 0 
países que necesitan soli-
citar el  permiso de viaje 
ETIAS para poder visitar la 
Zona Schengen.  
  La autorización ETIAS 
está diseñada para viajes 
d e  c o r t a  d u r a c i ó n  q u e 
pueden l legar  hasta  los 
90 días.   Todos aquellos 
e x t r a n j e r o s  q u e  d e s e e n 
viajar a Europa para hacer 
tur i smo o  por  negoc ios 
deberán obtener un per-
miso  ETIAS para  poder 
viajar a cualquiera de los 
países Schengen. 
  Hay 15 países de Amé-
rica Latina que están en la 
lista de este nuevo reque-
r i m i e n t o ,  q u e  l a  U n i ó n 
Europea insiste que no se 
trata de una visa,  y  que 
se hará efectivo a finales 
d e  2 0 2 1 ,  d e s p u é s  q u e 
recibió el visto bueno del 
Parlamento y el  Consejo 
Europeo. 
  Los ciudadanos de estos 
15 países de Latinoamé-
rica (Panamá, Argentina, 
El Salvador, Brasil,  Gua-
temala,  Paraguay,  Chile, 
Honduras, Perú, Colombia, 
México ,  Uruguay,  Costa 
Rica,  Nicaragua y  Vene-
zuela), entre 60 naciones 
de todo el mundo, deberán 
c o n s e g u i r  u n a  a u t o r i -
zación para  v ia jar  a  los 
países europeos de la zona 
Schengen.
  El ETIAS no es una tasa 
ni una visa, sino que pre-
t e n d e  r e f o r z a r  l o s  c o n -
troles de seguridad y de 
inmigración en la Unión 
Europea. “Saber qué per-
sonas se dirigen a la UE 
antes incluso de que lle-
guen a la frontera nos per-
mit irá  estar  en  mejores 
condiciones de detener a 
aquellas que puedan plan-
t e a r  u n a  a m e n a z a ” ,  l o 
mencionó e l  Consejo  de 
la  Unión Europea,  como 
argumento para el  esta-

ETIAS:
Una autorización que necesitarán quienes estén exentos de 

visado para entrar a la Unión Europea

Consultorio jurídico
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obstáculos”. 
-Nuevas sanciones de USA…
  “Este gobierno de Trump no le 
ha hecho daño solo a Cuba, sino 
a todo el planeta. Es difícil encon-
trar a alguien hablar bien de ese 
gobierno. En las últimas semanas 
se ha empeñado en aplicar 
medidas coercitivas hacía Cuba. 
Ha incorporado a su equipo 
un senador, Marcos Rubio que 
en algún momento se sintió de 
origen cubano por sus padres 
que emigraron antes del triunfo 
de 1959. Ellos han diseñado una 
estrategia basada en la Ley Helms 
Burton que ha llevado a unos 
niveles de esquizofrenia en contra 
de Cuba. A ellos los aderezas con 
un proceso electoral que viene 
en camino y parecería que están 
en una competencia desenfre-
nada por captar los votos de los 
cubanos en Florida”. 
Se sigue haciendo hincapié 
en la resistencia …
  Veremos pasar la figura de este 
presidente- Donald Trump- 
como otros muchos más. 
Algunos decían que como Bush 
peor imposible, pero llegó Trump 
y rompió todos los records. El 
pueblo cubano está listo y pre-
parado para seguir resistiendo 
muchos años más de bloqueo y 
de política agresiva. Continua-
remos trabajando por el desa-
rrollo de una sociedad prospera 
y sostenible y en seguir por el sen-
dero próspero que siempre nos 
hemos trazado. 
Bolivia: ¿renuncia o golpe 
de Estado? 
  Las fuerzas armadas le han 
dado un golpe de Estado a Evo 
Morales, es evidente. Incluso, 
en un momento dado se llegó a 
temer por la vida de él. Esto ha 
sido denunciado por los países de 
la región y del resto del mundo. 
Le corresponde a la sociedad boli-
viana buscar la mejor vía para 
que prevalezca la paz. Detrás de 

Por Juan Pablo Blanco A

Un equipo de trabajo del 
Consulado General de 
Cuba en Barcelona se des-

plazó a Palma a mediados de 
noviembre para atender los trá-
mites burocráticos de sus conna-
cionales residentes en la Isla. El 
Cónsul de ese país, Alain Gon-
zález González visitó la redacción 
de este periódico para conceder 
una entrevista y abordar abierta-
mente varias temáticas de interés 
general. 
  El registro consular de cubanos 
inscritos en las Islas se aproxima 
a los tres mil, pero en palabras 
del representante oficial la cifra 
podría llegar a los cinco mil. Esta 
diferencia obedece, según el 
cónsul, a la política migratoria del 
2003 en la que todos los cubanos 
que viajan a España no tienen 
que necesariamente pasar por el 
consulado. Es una población flo-
tante que escapa al control de las 
autoridades oficiales. 

  Los trámites burocráticos que 
mayor demanda tienen son la 
expedición de los pasaportes 
con un valor de 183 euros, le 
siguen las gestiones de visados 
de turistas que viajan a Cuba, las 
legalizaciones, certificaciones y 
tramites notariales.  El servicio 
estrella es el pasaporte que tarda 
dos meses en obtenerse y es 
válido por dos años prorroga-
bles. A los siguientes dos años se 
hace la segunda prórroga hasta 
completar los seis años de venci-
miento definitivo. 
  La última vez que estuvo una 
delegación consular en Mallorca 
fue en mayo del 2016, según el 
cónsul ha vuelto a surgir la nece-
sidad de regresar ante la situa-
ción desventajosa de insularidad 
de sus compatriotas. “Nuestra 
idea es hacer regularmente este 
consulado, venir más veces en el 
año- por lo menos dos- para que 
las personas no tengan que viajar 
hasta Barcelona”.
  Alaín Gonzalez dio su punto de 

vista sobre diferentes asuntos que 
Baleares Sin Fronteras le planteó. 

¿Qué concepto le merece 
la visita de los Reyes de 
España a Cuba?
“Han sido relaciones muy estre-
chas, familiares y sólidas. Ahora 
con la visita del Rey se habla de 
que residen 200 mil españoles 
en Cuba y el mismo número de 
personas cubanas han emigrado 
a España. La visita del Rey se 
enmarca en el aniversario qui-
nientos de la Habana que fue fun-
dada por los españoles. En este 
momento las relaciones bilate-
rales con España son muy buenas 
caracterizadas por el respeto 
y sentido de cooperación. Los 
cubanos tenemos la característica 
de que a las personas que llegan 
con simpatía los recibimos con 
simpatía”. 
¿Cómo define a Cuba des-
pués del fallecimiento de 
Fidel Castro?
  “El pueblo sintió dolor, fue 

un momento de recogimiento, 
de tristeza. Fidel antes de su 
muerte se había apartado de los 
cargos políticos y del partido, sin 
embargo, siempre se mantuvo 
un proceso de continuidad con su 
hermano Raúl Castro, que siguió 
su legado e ideas. La revolución 
cubana no es solo un hombre, 
la revolución somos todos los 
empeñados en continuar este 
proceso. Hemos seguido su 
camino y  su rumbo basado en 
los principios. Reflexiona: ¿Qué 
ha cambiado?. Tenemos pro-
yectos, queremos mejorar econó-
micamente en algunas cosas que 
quizá en algún momento hicimos 
mal. Pero estamos empeñados 
en tener una sociedad próspera y 
sostenible”. 
¿En Cuba existe un régimen 
dictatorial o todo hace 
parte de la mala prensa? 
  “Hay gente que traslada una 
ignorancia supina de lo que es 
Cuba hoy en día, quizá la prensa 
de aquí no nos ayuda mucho. 
Respeto, pero no comparto el 
criterio de quienes dicen que 
somos una dictadura. Hemos 
sido la última colonia del imperio 
español. Un pueblo que supo 
hacer una revolución social a 
noventa millas del país más 
poderoso del mundo como lo es 
Estados Unidos. Hemos resistido 
durante sesenta años una polí-
tica agresiva, por lo tanto advertir 
que somos una dictadura es una 
teoría poco seria e infantil”. 
Asfixia económica de USA, 
¿qué opina?
  “Somos un país sometido a una 
política de guerra económica que 
hemos logrado salir adelante. Si 
no tuviéramos ese bloqueo ten-
dríamos un desarrollo del PIB 
de dos cifras, tal y como lo decía 
nuestro canciller. Creo que el 
pueblo cubano es una sociedad 
solidaria, amiga y que ha sabido 
salir adelante a pesar de todos los 

Alain González: “El gobierno de 
Trump no le ha hecho daño solo a 

Cuba, sino a todo el planeta”

El Cónsul de Cuba estuvo en la redacción de BSF 

Alain González, cónsul de Cuba, durante su visita a nuestra redacción.
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noviembre estuvo con un equipo 
de colaboradores atendiendo a 
trescientos cubanos que reali-
zaron varios trámites consulares 
en la sede del despacho de las 
abogadas, María Sabater y Jany 
Fonseca, letrada cubana.

todo esto se nota la mano peluda 
del gobierno de los Estados 
Unidos a través de su ministerio 
de colonias como lo es la OEA. 
Me corresponde como diplomá-
tico cubano y latinoamericano 
desearle al pueblo boliviano la 
paz, sin embargo condenamos el 
golpe de estado en Bolivia. 
¿Injerencia de Cuba sobre 
Venezuela?
  Cuba y Venezuela tienen rela-
ciones de hermanos con pro-
yectos solidarios como ocurre 
con los demás países latinoame-
ricanos. En Venezuela hay 30 
mil colaboradores cubanos- la 
mayoría mujeres- que se desem-
peñan el 96% en el sector de la 
salud. Es una salud pública de 
calidad y de formación de pro-
fesionales que adquirimos en el 
proceso revolucionario. Muchas 
familias cubanas tienen sus 
médicos en Venezuela. Además 
es falso aquella teoría de que 
Cuba tiene treinta mil militares 
en ese país. Nosotros no acep-
tamos que se inmiscuyan en  lo 
nuestro y viceversa. 
¿Denuncias sobre la defi-
ciente infraestructura sani-
taria en Venezuela?  
No tengo ese criterio, tuve la posi-
bilidad de recorrer Venezuela, y 
no vi a nadie con hambre o gente 
con falta de atención médica. 
Cuando venía para la redacción 
de este periódico vi a tres men-
digos pidiendo limosna en las 
calles de la culta y desarrollada 
Europa, incluso, he visto a per-
sonas con necesidades en mi 
consulado. Cuando las personas 
dicen algo, yo me retrotraigo a mi 
vivencia personal y digo lo que 
veo de acuerdo a mi experiencia. 
¿Se habla de pobreza y des-
gracia social en Venezuela ?
  “Con los niveles intelectuales, 
culturales, de salud y de princi-
pios que hemos alcanzado debe-
ríamos mirar cuál es la pobreza y 
la desgracia”.
De los acuerdos de paz en 
Colombia oficializados en 
la Habana, ¿qué opina?
  Cuba fue sede y garante de las 
negociaciones de paz entre el 
gobierno de Juan Manuel Santos 
y las FARC. Como tal Cuba ha 
cumplido su compromiso para 
ser un factor de ayuda entre 
ambas partes con el fin de que se 
dé la paz en Colombia. 
¿Qué opinión  le merece el 
posible pacto de Pedro Sán-
chez y Pablo Iglesias? 
   Somos celosos de la intromi-
sión de los asuntos internos de 
un país. No puedo emitir juicios 
de valor en un lugar donde estoy 
acreditado como diplomático, en 
lo personal estoy aprendiendo 
mucho.

Extensa trayectoria 
diplomática 

Alain González González, 
es un diplomático cubano 
que se ha desempeñado en 

varios cargos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. No obs-
tante, en su curriculum vitae 
queda evidenciado que es una 
persona de entera confianza del 
gobierno de su país, al haber 
estado como tercer secretario de 
la Embajada de Cuba en Suecia 

en 2000.  
  Posteriormente estuvo como 
cónsul general de París en 2005. 
Fue cónsul general en Montreal 
en 2011 y ahora es cónsul general 
en Barcelona. 
  Los pasados 15 y 16 de 

En solo dos días, los pasados 15 y 16 de noviembre, Alain González y su equipo atendieron trámites consulares de aproximadamente trescientos cubanos.

El Cónsul de Cuba estuvo en la redacción de BSF 
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Asimismo, han emprendido dife-
rentes acciones legales contra el 
Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, por la falta de 
medios para efectiva la Ley 7/2018 
sobre el acceso universal al Sistema 
Nacional de Salud.
  Con esta campaña quieren reco-
pilar al menos 15.000 euros para 
poder emprender estas acciones 
legales e intentar así conservar una 
asistencia sanitaria real y efectiva 
para todos.

Quiénes son “Yo sí, 
Sanidad Universal”
  «Yo sí, Sanidad Universal» son un 
movimiento de profesionales y usua-
rios del Sistema Nacional de Salud 
que comienza en 2012 para luchar 
contra la exclusión sanitaria causada 
por el Real Decreto- Ley 16/2012.
  Desde entonces, han desarrollado 
diferentes estrategias para luchar 
con la exclusión como la creación  
de una red de grupos de acompaña-
miento a nivel estatal para conectar 
con personas excluidas y acompa-
ñarlas para obtener una asistencia 
sanitaria dentro del sistema público.
  De la misma manera la promoción 
y  la objeción de conciencia en pro-
fesionales al RDL 16/2012. El Desa-
rrollo manuales de desobediencia 
para diferentes profesionales que 
trabajan en el sistema sanitario para 
compartir formas de garantizar que 
todo el mundo pudiera ser atendido 
dentro del sistema público
 Igualmente la plataforma realiza 
cientos de talleres y reuniones para 
reflexionar sobre el derecho a la 
salud y desarrollar estrategias para 
garantizarlo desde el lugar de cada 
uno
  Además, la publicación de nume-
rosos informes y artículos para 
denunciar las consecuencias de la 
exclusión y realización de acciones y 
campañas de denuncia pública para 
visibilizar la exclusión sanitaria y sus 
efectos.
   Quiénes deseen saber más sobre 
«Yo sí, Sanidad Universal» y las 
acciones que tienen en marcha 
pueden visitar su página web  
https://yosisanidaduniversal.net/. 
Igualmente si quieren participar en 
su proyecto de crowdfunding.

Redacción BSF

El grupo «Yo sí Sanidad Uni-
versal» es un movimiento de 
profesionales y usuarios del 

Sistema Nacional de Salud, que 
pretende recurrir ante el Tribunal 
Constitucional la exclusión sanitaria 
de determinados colectivos, para 

intentar defender así un Sistema 
Nacional de Salud que atienda a 
todos sin restricciones.
  Desde grupos como «Yo sí, 
Sanidad Universal» o» Grupo de 
Afectadas por el INSS» han denun-
ciado repetidamente al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, 
por denegar la tarjeta sanitaria a los 
familiares reagrupados.
  Como familiares reagrupados, 
entendemos a aquellos familiares 
que han obtenido una tarjeta de resi-
dencia como familiar de comunitario 
por ser padres o madres de un ciu-
dadano español.
  Como bien sabéis todos, a día de 
hoy no es posible incluir como bene-
ficiarios de la asistencia sanitaria a 
los padres que hemos reagrupado 
y que han obtenido una tarjeta de 
residencia como tal. Uno de los prin-
cipales requisitos y documentación 
aportar en el momento de solicitud 
de esta tarjeta sanitaria, para poder 
acreditar que disponemos de asis-
tencia sanitaria, bien pública o pri-
vada.
  A consecuencia de que hoy día 
no es posible incluir a los padres 
como beneficiarios de la asistencia 
sanitaria de sus hijos, es obligatorio 
aportar un seguro médico privado. 
Y no un seguro médico privado cual-
quiera.
  Debe ser un seguro médico, que 
no tenga copago y que tenga las 
mismas coberturas sanitarias y de 
hospitalización que una tarjeta sani-
taria pública. Además hemos encon-
trado incluso Oficinas de Extranjería 
que exigen que dicho seguro médico 
no tenga períodos de carencia.
  ¿Esto en que se traduce? En 
seguros médicos bastante caros.

¿Qué proyecto se 
ha iniciado?
  Ante esta situación que hemos des-
crito, organizaciones como «Yo sí, 
Sanidad Universal» han creado un 
proyecto que pretende servir para 
desarrollar estrategias y acciones 
legales contra la exclusión sanitaria.   
  Y exigir así por vía judiciales una 
inclusión efectiva y real de todo en el 
Sistema Sanitario español.
Para ello han creado un crowdfun-
ding con la finalidad de recopilar 
medios económicos y financieros 
para emprender la estrategia legal 
en diferentes ámbitos:
  Acciones legales contra el Instituto 
Nacional de Seguridad Social. Con-
cretamente en los caos de ascen-
dientes reagrupados, y además, 
contra la exclusión sanitaria por 
parte de los servicios de salud de las 
diferentes Comunidades Autónomas.

«Yo sí, Sanidad Universal» quiere llevar a juicio 
la exclusión sanitaria de inmigrantes reagrupados

Extranjería
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  Muchos extranjeros están 
recibiendo una prestación, por 
ejemplo por desempleo. En ese 
caso si está cobrando esta pres-
tación y va a viajar no olvide 
comunicarlo al Servicio Público 
de Empleo. Si viaja sin comu-
nicarlo se multará y la sanción 
puede suponer  la pérdida total 
de la ayuda y la obligación de 
devolver lo cobrado. Por tanto, 
es importante comunicarlo 
antes de salir y pedir las necesa-
rias autorizaciones.

09 / Asesorarse antes 
de viajar
  El hecho de tener una tarjeta 
española no te habilita para 
viajar sin problema por el resto 
del  mundo sin necesidad de 
cumplir con ningún otro requi-
sito. Como bien sabe su tarjeta 
«española» le permite viajar 
por el espacio Schengen sin 
necesidad de hacer ningún trá-
mite previo, pero si viaja por 
ejemplo a Londres necesitara 
visado. Recuerde consultar los 
requisitos de entrada al país 
donde vaya a viajar para evitar 
sorpresas desagradables. Con-
sultar todos los países del 
espacio Schengen.

10 7 Si está tramitando 
la nacionalidad, ojo con 
el tiempo de salida.
  El hecho de solicitar la nacio-
nalidad española no implica no 
poder salir de España. Puede 
viajar, pero con más precau-
ción. Si viaja de forma conti-
nuada a su país o si se queda 
largos periodos allí, la Direc-
ción General de los Registros 
y del Notariado puede consi-
derar que no está totalmente 
integrado en España y dene-
garle la nacionalidad. La reco-
mendación es no estar fuera 
de España más de tres meses 
cuando se está tramitando la 
nacionalidad. Si viaja mucho 
antes de solicitar la naciona-
lidad española, esto podría 
suponer la interrupción de la 
continuidad de la residencia 
necesaria para conseguir la ciu-
dadanía española.

Redacción BSF 

En la actualidad, el Defensor 
recibe incesantes quejas 
de ciudadanos extran-

jeros que acuden a denunciar 
haber 

01 / Tener la tarjeta en 
vigor
  Es importantísimo comprobar 
que su tarjeta de residencia 
está en vigor antes de afrontar 
cualquier viaje. Si la tarjeta 
está por caducar es importan-
tísimo que haga la renovación 
correspondiente. Como bien 
sabéis todos los seguidores de 
Parainmigrantes.info lo legal 
es comenzar con tu renovación 
dentro de los 60 días previos a 
la caducidad de tu tarjeta. No 

te pierdas los 10 errores fatales 
que pueden hacer que pierdas 
tu tarjeta.

02 / Controla la vigencia 
de tu pasaporte
  ¡No se olvides de su pasaporte! 
Al igual que es importante 
que su tarjeta esté en vigor, es 
importante tener su pasaporte 
vigente. Es su documento de 
identidad y el que le permite 
viajar y debe tenerlo siempre 
en vigor. Recuerde renovarlo 
en el Consulado más cercano 
para luego evitarse trámites 
de última hora. Si el pasaporte 
está caducado, no le dejarán ni 
siquiera embarcar.

03 / Si está renovando 
se debe pedir una 
autorización de regreso
Si ya tiene su viaje progra-

mado y está renovando su tar-
jeta, no se olvides de solicitar 
su autorización de regreso!. 
Es importantísimo tramitar 
una autorización de regreso si 
está renovando su tarjeta, si 
la ha perdido y está haciendo 
un duplicado o si ya ha puesto 
las huellas pero no tiene aún la 
tarjeta física. La autorización 
de regreso le permitirá volver 
a España sin ningún problema 
aunque tenga la tarjeta cadu-
cada.

04 / Vuelo directo si 
vuelve con una 
autorización de regreso
  Si ha tramitado su autori-
zación de regreso debe tener 
un vuelo directo a España. 
La autorización de regreso es 
un documento español y por 
tanto no podrá hacer escala 
en ningún país del espacio 

Schengen. Debe entrar por 
España.

05 / Cuidado con el 
tiempo que pasa fuera 
de España.
  Mucho cuidado con el tiempo 
que pasa fuera de España 
si tiene tarjeta de residencia. 
Recuerda que si está mucho 
tiempo fuera puede perder su 
tarjeta. El máximo de tiempo 
fuera de España con la tarjeta 
temporal es de seis meses en el 
periodo de un año. Si su tarjeta 
es de Larga Duración, el plazo 
se amplía a un año. Si tu tarjeta 
es Comunitaria Permanente, 
la duración fuera de España 
puede ser de hasta dos años. 
Cuidado con las salidas cortas 
cuya suma total superen más 
de diez meses, podrían afectar 
de forma negativa a la futura 
solicitud de la Residencia de 
Larga Duración. 

06 / Nunca deje caducar 
su tarjeta si está fuera 
de España.
  Si se encuentra fuera de 
España nunca deje caducar 
su tarjeta. Recuerde que las 
renovaciones de las autoriza-
ciones de residencia y trabajo 
no se pueden hacer a través del 
Consulado y por tanto tendrá 
serios problemas para volver a 
España.

07 / No pierda su tarjeta 
cuando esté de viaje
  Cuide su tarjeta mientras está 
de viaje. Guarde toda su docu-
mentación en un lugar seguro, 
no la pierda y cuidado con los 
hurtos. Es importante que 
mantenga a buen recaudo tus 
documentos de identidad. Si 
la pierde o se la roban deberá 
tramitar un visado por pérdida 
o robo en nuestro consulado y 
este tipo de visas son lentas y 
complicadas.

08. Si está recibiendo 
una prestación 
¡notifique el viaje!

Presentamos un decálogo de sugerencias de parainmigrantes.info

Diez  consejos si va a salir de 
España y no quiere tener problemas 

con su tarjeta de residencia

Orientación legal 
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sol y playa, sino ampliar la 
oferta al mercado nacional e 
internacional con todos los 
atractivos que hasta ahora 
no se han potenciado, como 
por ejemplo,  e l  turismo 
g a s t r o n ó m i c o ,  d e p o r -
tivo, senderismo y cultura. 
Debemos también promover 
el turismo de congresos, 
que en definitiva nos per-
mita ofrecer varias alterna-
tivas a los visitantes los 365 
días del año para atraer y 
generar economía a la Isla.  
BSF: A propósito del 
Día de la Eliminación de 
la Violencia Machista,  
tenemos entendido que 
el Consell también ha 
creado una comisión 
reivindicativa
C.C:  Es  la  otra  compe-
tencia que recientemente 
le han otorgado al Consell 
de Mallorca. En esta legis-
latura daremos un impulso 
notable a todas las políticas 
de igualdad. Es inconce-
bible que en una sociedad 
tan avanzada y moderna 
seamos testigos de hechos 
tan bochornosos como los 
malos tratos, los asesinatos 
y las violaciones a mujeres. 
Tenemos por delante un tra-
bajo muy importante con-
juntamente con los ayunta-
mientos, y creemos que lo 
más trascendental es sen-
sibilizar a la población, los 
que estamos al lado de una 
posible víctima tenemos que 
denunciar. Recientemente 
hicimos una campaña de 
una representación lúdica 
en los trenes. Los viajeros 
encontraron el pasado 25 
de noviembre una represen-
tación sobre cómo denun-
ciar un caso de violencia de 
género. La idea es vencer 
esta lacra que tanto daño 
le hace a la sociedad y para 
ello el trabajo se debe hacer 
desde las instituciones con 
la colaboración  ciudadana. 
BSF: Se han presen-
tado casos de mujeres 
inmigrantes que temen 
denunciar por estar en 
situación irregular en 
España. ¿Qué opina?
C.C: Primero que todo decir  
que están en situación admi-
nistrativa irregular. Nunca 
se puede hablar de una per-
sona ilegal. Una mujer que 
llega a Mallorca por alguna 

Por Juan Pablo Blanco A

Catalina Cladera, resi-
dente en Sa Pobla, es 
Presidenta del  Con-

sell de Mallorca desde hace 
cinco meses,  licenciada en 
económicas. Siempre se ha 
desempeñado en la admi-
nistración pública en el área 
de hacienda y presupuestos. 
El salto de calidad en la 
política lo dio en la ante-
rior legislatura 2015-2019, 
en donde ocupó el cargo de 
Consellera de Hacienda del 
Govern balear,  que dicho 
sea, encaja con su perfil pro-
fesional. 
  Se define como alguien con 
vocación pública, y en esa 
misma línea, admite que el 
motivo principal por el que 
incursionó en la política 
es por la oportunidad que 
tiene desde las instituciones 
públicas de participar en 
proyectos de igualdad para 
la ciudadanía en todos los 
ámbitos sociales. 

Baleares Sin Fronteras: 
Dentro de las actua-
ciones en esta legisla-
tura, ¿alguna que des-
taque?
C a t a l i n a  C l a d e r a : 
Debemos luchar contra el 
cambio climático, nos lo 
están pidiendo las nuevas 
generaciones, hemos lle-
g a d o  t a r d e ,  d e b e m o s 
tenerlo  como prioridad, 
desde luego, sin descuidar 
la  agenda socia l  y  eco-
nómica. Sin embargo, es 
importante avanzar en el 
t e m a  d e  s o s t e n i b i l i d a d 
ambiental, en ese sentido 
cada uno tiene su responsa-
bilidad. Desde el Consell de 
Mallorca debemos trabajar 
para la  conservación de 
nuestro territorio y el cui-
dado del medio ambiente, 
como por ejemplo, promo-
cionar la política de resi-
duos, el reciclaje y la eco-
nomía circular. Igualmente 
podemos aportar demasiado 
en la transición energé-
tica a través de las energías 
renovables  y  la  ordena-
ción del territorio. La sos-
tenibilidad ambiental tiene 
que ser un eje nuestro, está 
incluida en la agenda de 
trabajo. Aunque las institu-
ciones hayan llegado tarde 

es importante no bajar la 
g u a r d i a ,  e s p e c i a l m e n t e 
cuando hablas con especia-
listas de meteorología que 
advierten de fenómenos pre-
ocupantes causados por el 
calentamiento global con los 
episodios dramáticos de la 
naturaleza. 
BSF: En sus interven-
ciones públicas matiza 
también en impulsar 
la agenda social. ¿Qué 
resumiría al respecto? 
C.C:  En los últimos cua-
renta años en España hemos 
avanzado bastante en polí-
ticas sociales para lograr 
un eficiente estado de bien-
estar. No se puede descuidar 
la agenda social. Existen 
amenazas  frecuentes  de 
retroceso en derechos y 
libertades y eso no se puede 
permitir. Es importante el 
trabajo que podamos hacer 
como inst i tución supra-
municipal por los ayunta-
m i e n t o s  c a n a l i z a n d o ,  e 
impulsando pol í t icas  de 
bienestar social de forma 
coordinada. En esa línea, 
necesitamos un Consell de 
Mallorca más moderno de 
acuerdo a los tiempos que 
corren, por ejemplo en la 
toma de decisiones más 
rápidas  y eficientes de cara 
a la ciudadanía. 

BSF: ¿Qué resumiría 
de sus reuniones con 
los alcaldes o alcal-
desas de los municipios 
de Mallorca, clave en 
la legislatura de estos 
años?
C.C: Los alcaldes o alcal-
desas requieren soluciones 
a los problemas, muchos 
de ellos son de movilidad, 
mejora de accesos al muni-
cipio, cuyas competencias 
de carreteras las tenemos 
en el Consell. Igualmente 
temas de disponibi l idad 
de espacios para aparca-
mientos, especialmente en 
lugares concretos para que 
las zonas urbanas luzcan 
más amables y sostenibles, 
y por tanto, los municipios 
no se vean afectados en ocu-
pación, estética y conserva-
ción. De la misma manera 
una de las competencias 
del Consell es ayudar a los 
municipios en el manteni-
miento de las calles, acue-
ductos, mejoras de las ins-
talaciones deportivas y efi-
ciencia energética.  Todo 
este tipo de intervenciones 
las hacemos con recursos 
propios, o incluso, con asis-
tencia técnica. 
BSF: ¿Se hace más com-
plicado el trabajo con 
los alcaldes cuando no 

son de la misma línea 
política? 
C.C: Recientemente está-
bamos en un acto en el que 
se celebraban los cuarenta 
años de los ayuntamientos 
democráticos y un alcalde 
a f i rmó que  ´ la  pol í t i ca 
municipal es la menos polí-
tica´. Estoy de acuerdo con 
esa frase. Cuando tienes que 
resolver el problema de un 
ciudadano no existe el color 
político. Si veo a un alcalde 
que quiere resolver los pro-
blemas de su municipio no 
tengo en cuenta si es de mi 
misma línea política. Por 
ejemplo, en este momento 
estamos resolv iendo un 
problema de  Fornalutx , 
cuyo alcalde es de otro par-
tido, nos planteó una serie 
de inconvenientes que los 
estamos estudiando para 
ayudar a solucionarlos. 
BSF:  ¿Alguna estra -
tegia específica dentro 
del Plan de Promoción 
Turística?
C.C: Es una nueva compe-
tencia que hemos asumido 
recientemente desde el Con-
sell de Mallorca. Estamos 
diseñando un plan estraté-
gico para promover la Isla 
de Mallorca. En esa línea, 
pretendemos que el turismo 
no apunte únicamente a 

Catalina Cladera: “El discurso antiinmigración 
es preocupante y no se puede dejar avanzar”

Entrevista con la Presidenta del Consell de Mallorca

Catalina Cladera, presidenta del Consell der Mallorca durante la entrevista concedida a Juan Pablo Blanco A., director 
de Baleares Sin Fronteras.
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a cambiar para el bien de 
los ciudadanos.  Infortuna-
damente en Baleares se han 
presentado casos de corrup-
ción en los que ya se está 
pasando página. 
BSF: ¿Algún mensaje 
ya que se aproximan 
las navidades y el fin de 
año?
C . C :  L o  i m p o r t a n t e  e s 
que la política del hoy nos 
ofrezca la oportunidad de 
dar ejemplo a las nuevas 
generaciones. Los jóvenes 
deben confiar en la política, 
la única forma de cambiar 
un país es haciendo política, 
y por lo tanto, las nuevas 
generaciones deberán ser 
las encargadas de garan-
tizar y hacer prevalecer los 
derechos que hemos ganado 
en estos  cuarenta años. 
No podemos retroceder, 
e s p e c i a l m e n t e  e n  e s t o s 
momentos con discursos 
peligrosos que tanto mal le 
hacen a la sociedad. 
Ver entrevista completa en la 
WEB www.baleares-s infron-
teras.com /  Canal YOUTUBE 
Baleares Sin Fronteras. Sus-
críbase a nuestro canal.

necesidad en part icular 
también debe ser atendida 
y orientada, su condición 
migratoria no le quita su 
derecho a la denuncia. 
B S F :  ¿ H a b l a n d o  d e 
irregularidad adminis-
trativa, qué opina del 
mensaje sobre los inmi-
grantes que no tienen 
papeles en España aso-
ciado a la delincuencia?
C.C: Hay discursos xenó-
fobos de part idos de la 
u l t r a d e r e c h a  q u e  h a n 
entrado con mucha fuerza. 
En este momento están en 
todas las instituciones, aquí 
en Baleares también está en 
el Parlamento. Y lo cierto es 
que tiene un discurso anti-
inmigración, es preocupante 
y no se puede dejar avanzar. 
En mi caso,  vivo en un 
pueblo, en  Sa Pobla, donde 
el 25%  de los residentes 
son de otros países. En esa 

línea, creo que la base del 
éxito de la convivencia y 
respeto debe apuntar a crear 
unas políticas de integra-
ción, pero nunca dividiendo 
ni creando odios. 
B S F :  s e  a s o c i a  a  l a 
izquierda con políticas 
que favorecen a la inte-
gración del inmigrante, 
y por ende, al respeto de 
los derechos humanos. 
P e r o …  ¿ c r e e  q u e  e n 
Baleares existen en la 
actualidad políticas de 
integración social diri-
gidas a la población 
migrante?. Hay incon-
f o r m i s m o  d e l  t e j i d o 
asociativo, nos lo han 
hecho saber.
C.C: A nivel personal coin-
cido con este planteamiento 
que me hace. Efectivamente, 
a nivel supramunicipal y de 
Comunidad Autónoma no se 
ha hecho una apuesta sufi-

ciente por las políticas de 
integración. Es verdad que 
cada partido político o ideo-
logía lo ve de manera dis-
tinta dependiendo de quién 
esté gobernando. Desgra-
ciadamente hay gente que 
s igue  pensando que los 
inmigrantes se deben ir a 
sus países sin la posibilidad 
de regresar. Personalmente 
no soy partidaria de esa 
hipótesis. Las personas que 
han emigrado, muchas de 
ellas ya están regularizadas  
y responden a la necesidad 
de una oferta de trabajo en 
el mercado. De convivencia 
le comento que Sa Pobla, 
donde resido, es un claro 
ejemplo de que a ambas cul-
turas les cuesta integrarse, 
tanto nativos como marro-
quíes. En la escuela se nota 
que es difícil trabajar la con-
vivencia, y se hace más com-
plicado afuera. Por lo tanto, 
se deben aplicar políticas 
transversales comenzando 
por la educación y servi-
cios sociales rompiendo las 
barreras culturales y tratar 
de darles un enfoque dife-
rente a lo que estamos acos-
tumbrados a ver. 
BSF: Sa Pobla le dio una 
pauta para opinar con 
propiedad sobre este 
tema…
C.C: Sí, cuando fui regidora 
de Sa Pobla comprobé que 
no se aplicaban políticas de 
integración de manera deci-
dida, a pesar de las buenas 
intenciones que había. En 
definitiva este es un  tra-
bajo en equipo en el que 

tienes que estar de acuerdo 
y convencer a tus compa-
ñeros de gobierno para que 
lo entiendan de la misma 
manera. Actualmente para 
avanzar, tenemos que tra-
bajar en esa línea desde 
todas las administraciones
BSF: ¿Qué le parece el 
pacto de Estado que 
está a punto de con-
firmarse para formar 
gobierno?
C.C: El pacto de Estado 
es  lo  que hemos estado 
deseando en Baleares, es la 
fórmula que se ha aplicado 
desde la pasada legislatura 
en la que avanzamos en 
políticas sociales. Creemos 
desde Baleares que será una 
fórmula para que España 
avance en políticas sociales, 
y asimismo lograr el desblo-
queo para formar gobierno. 
BSF: ¿Y sobre la sen-
tencia de los ERE qué 
opina?
C.C:  Sobre la  sentencia 
de los ERE respeto cual-
quier condena de corrup-
ción y malversación de los 
fondos de la administra-
ción pública, es una situa-
ción que forma parte de otra 
época que ya ha comenzado 

Entrevista con la Presidenta del Consell de Mallorca 

Un nuevo reto le espera a Catalina Cladera en la presidencia del Consell Insular de Mallorca tras haber sido la Con-
sellera de Hacienda la pasada legislatura en el Govern presidido por la también socialista, Francina Armengol
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Combatiendo la vulnerabilidad

Redacción BSF 

El teniente de alcalde de Cul-
tura y Bienestar Social, Antoni 
Noguera y el presidente de 

Banco de Alimentos, Raimundo de 
Montis, firmaron un convenio con 
el que el Ayuntamiento continúa la 
colaboración económica con esta 
entidad.
  El Ayuntamiento destinará un total 
de 25.000 euros a esta entidad con 
el objetivo de “contribuir, ayudar y 
reconocer” la tarea que lleva a cabo 
esta institución. 
  En este sentido Noguera destacó 
la lucha contra el hambre con los 
colectivos más vulnerables de la 
ciudad y su red y tarea en favor del 
voluntariado.
Este año precisamente la entidad 
será reconocida con la Medalla de 
Oro de la Ciudad.
  Desde el área de Bienestar Social 
se reconoce la labor y la lucha de 
esta entidad, fundada en 1995, para 
recaudar ayudas de entidades pri-
vadas y de particulares y el trabajo 
de movilización de los voluntarios 
que ayudan a llevar adelante el 
proyecto día a día, haciendo llegar 
alimentos a las personas más vul-
nerables.

Redacción BSF 

En el perfil del Facebook del Con-
sulado de Ecuador en Palma se 
publican dos noticias que por su 

interés las reproducimos. La primera 
apunta a una colaboración exitosa entre 
Consulado en Palma y Treball Solidari 
para generar auto empleo y empren-
dimiento a favor de las mujeres ecua-
torianas en Mallorca a través del pro-

grama Confía. 
  Y la segunda acción a emprender por 
la oficina consular es en reunir a las aso-
ciaciones de ecuatorianos y personas 
con ganas de participar en el tejido aso-
ciativo. Según se desprende del men-
saje del perfil el cónsul Joaquín Estrella 
pretende unir a los ecuatorianos resi-
dentes en las Islas que puede llegar a 
aproximarse a los quince mil.

Bienestar Social renueva el convenio con 
Banco de Alimentos destinando 25.000 euros 

para continuar la lucha contra el hambre

Planes de actuación del Con-
sulado de Ecuador en Palma

La entidad será reconocida este año con la Medalla de Oro de la Ciudad

El presidente del Banco de Alimentos, Raimundo de Montis y el teniente de 
alcalde Antoni Noguera, en el acto de firma del convenio.

Colaboración entre el Consulado de Ecuador y Treball Solidari de auto empleo

www.palma.cat
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de los artículos 10 y 14 de 
la Constitución que “ellos 
tanto defienden, es un dis-
curso totalmente contradic-
torio”. 
  La no aprobación de esta 
PNL,  ha  const i tuido un 
tr iunfo  de  los  derechos 
h u m a n o s  s o b r e  l o  q u e 
para ella equivale “a una 
propuesta  ant idemocrá-
tica”, para agregar que “en 
Baleares nunca ha habido 
problemas de convivencia”. 
Los asuntos de delincuencia 
no se pueden atribuir por 
nacionalidades, no obstante, 
Garrido no se mostró indife-
rente al expresar su preocu-
pación por los mensajes de 
odio de VOX, que aun así, se 
ha saldado con 77 mil votos 
en Baleares el pasado 10N. 

Unidas Podemos: 
“Venden 
xenofobia”
  La diputada morada por 
Menorca, Cristina Mayor  
dijo que el discurso xenó-
fobo de la formación de 
ultraderecha no deja de ser 
una estrategia tipo Trump 
para desviar la atención de 
las verdaderas causas de los 
males sociales, como la pre-
cariedad laboral o la insu-
ficiencia de recursos de las 
familias. 
  La diputada reiteró que 
personas como Trump o  
estos partidos demonizan  
a la inmigración para con-
vertirla en cabeza de turco 
y desviar la atención sobre 
u n  s i s t e m a  e c o n ó m i c o 
que provoca precariedad e 
incremento en las desigual-
dades.

BSF

El Grupo de VOX en el 
P a r l a m e n t o  d e  l a s 
Islas Baleares ha pre-

sentado ante el Pleno una 
PNL (Propuesta No de Ley) 
para que la cámara “inste al 
Ministerio del Interior a que 
facilite al Gobierno balear 
los datos de delincuencia 
y condenas, por naciona-
lidad y estatus de residencia 
en España”. La PNL no ha 
prosperado pues ha con-
tado con los votos en contra 
de los partidos del tripar-
tito PSIB-PSOE, Més per 
Mallorca y Podemos. Par-
tido Popular y Ciudadanos 
se  han posic ionado con 
Armengol y sus socios.
  El diputado Sergio Rodrí-
guez ha defendido la PNL: 
“para arreglar un problema 
hay que conocerlo en pro-
fundidad. Debemos conocer 
los datos. Y la realidad, a 
muchos no les  interesa. 
El año pasado asesinaron 
a 47 mujeres y el 40 por 
ciento de los agresores eran 
extranjeros.  En Baleares 
ha habido un incremento 
notable de la delincuencia: 
13 por ciento en delitos 
contra la libertad sexual, 
46 por ciento de violación 
con penetración, y un 28 
por ciento de asesinatos. 
Somos la Comunidad en la 
que crece más el número de 
inmigrantes”.
  Rodríguez ha censurado 
q u e  “ p o d e m o s  e s t u d i a r 
el delito por género, por 
edad, pero no quieren que 
se conozca la nacionalidad. 
Quieren seguir viviendo en 
la ignorancia y en su feli-
cidad. Si los datos no corro-
boran nuestras sospechas, 
¿qué problema hay, por qué 
ocultarlos? El Ministerio 
del Interior falsea y enmas-
cara los datos. Sólo pedimos 
transparencia y datos esta-
dísticos. Esto no va de cri-
minalizar a nadie por mucho 
que otros se empeñen en 
decirlo”.
  La PNL de VOX viene ava-
lada por los preocupantes 
datos sobre delincuencia. 
Según los datos oficiales 

del Ministerio del Interior 
correspondientes  al  año 
2018, en Palma los delitos 
contra la libertad sexual se 
han incrementado el 20,9 
por ciento (de 196 a 237 
casos) mientras que las vio-
laciones han pasado de 26 
a 33 (un incremento del 33, 
3 por ciento). Los delitos 
relacionados con el tráfico 
de drogas han aumentado 
el 51,9 por ciento. Con los 
datos del segundo trimestre 
de 2019 se constata que 
Baleares se sitúa a la cabeza 
de España con una tasa de 
criminalidad de 68,4 infrac-
ciones penales por cada 
1.000 habitantes, muy por 
encima de la media nacional 
que es de 46,6 casos por 
cada 1.000 habitantes.   
  La progresión es del 1,8 
puntos respecto a los pri-
meros tres meses del año y 
de 3,2 puntos sobre el con-
junto de 2018. en Palma el 
incremento ha sido de tres 
puntos.
  Baleares se sitúa a la 
cabeza de España con una 
tasa de criminalidad de 
68,4 infracciones penales 
por cada 1.000 habitantes, 
muy por encima de la media 
nacional que es de 46,6 

casos por cada 1.000 habi-
tantes. La progresión es de 
1,8 puntos respecto a los 
primeros tres meses del año 
y de 3,2 puntos sobre el con-
junto de 2018.

Reacciones 
de los otros 
partidos políticos
Ciudadanos: 
“mensaje 
irresponsable”
  Consultado el diputado, 
Juan Manuel Gómez Gor-
diola de la formación polí-
t ica Ciudadanos deja de 
manifiesto su preocupación 
por la propuesta de VOX y la 
califica de “irresponsable”. 
  Esta PNL, añade “es un 
relato ya habitual al dis-
curso populista, la unión 
indiso luble  entre  inmi-
gración y delincuencia”, 
para añadir que articulan, 
al igual que hacen en su 
posicionamiento frente a 
la violencia de género, un 
discurso que roza no sólo 
la demagogia y el oportu-
nismo, sino la falsedad de 
esa correlación”

 G ó m e z  G o r d i o l a ,  e x 
director general de inmi-
gración cuatro legislaturas 
atrás, añade que “este tipo 
de mensajes alteran la con-
vivencia, la integración, y 
los valores de una sociedad 
de progreso y de demo-
cracias avanzadas como la 
nuestra. Con su reiterado 
discurso de arengas desde 
atriles, crean un peligroso 
clima social de crispación, 
prejuzgando y estigmati-
zando a los extranjeros que 
residen en nuestras islas 
como ‘pre-delincuentes”
  Para el Secretario General 
de l  part ido  naranja  “ la 
d e l i n c u e n c i a  e s  d e l i n -
cuencia, los violadores son 
violadores, los maltrata-
dores son maltratadores, 
los asesinos, son asesinos, 
la manada es manada. La 
delincuencia no tiene ni 
debe entender nunca de 
nacionalidad o raza”. 

PSOE: 
“Criminalizan 
a la inmigración”
  Entre tanto, la diputada 
socialista, Mercedes Garrido 
dijo a BSF que la propuesta 
de VOX se quedó sin ningún 
apoyo en el Parlament. “Lo 
que están es criminalizando 
a la inmigración.   
  “Acusan sin dar la cara, y 
cada vez se parecen más a la 
extrema derecha francesa”.   
 La política afirmó que con 
estos discursos acrecientan 
el racismo y convierten a la 
inmigración en un “chivo 
expiatorio”. 
  Garrido acusó a VOX de 
alimentar discursos xenó-
fobos, e ir además, en contra 

Una PNL presentada por VOX para conocer 
la nacionalidad y estatus migratorios de los delincuentes 

no es aprobada en el Parlament balear

Es rechazada unánimemente por el resto de partidos

Juan Manuel Gómez Gordiola, de Ciudadanos Mercedes Garrfido, diputada socialista.

Cristina Mayor, diputada de Unidas Podemos por Menorca

Reproducimos en su totalidad el comunicado de prensa de este grupo parlamentario 
sobre el contenido de la propuesta
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como esta distinción del Código 
Penal, basada en si se ha usado 
fuerza o no, debe ser reformada 
urgentemente. Y esta reforma debe 
centrarse en el consentimiento libre 
y expreso dado por la mujer, tal y 
como establece el Convenio de 
Estambul”, señaló Virginia Álvarez, 
responsable de política interior de 
Amnistía Internacional España.
  “Estadísticas como ésta nos per-
miten también combatir discursos 
falsos y racistas sobre la autoría 
de las agresiones sexuales. En 
2017, el perfil de los detenidos, un 
total de 5.918, se correspondía con 
hombres (96%) de entre 41-64 años 
(2.005), seguidos de los de entre 
18-30 años (1.684), y en el 70’1% 
de los casos eran españoles. La 
mayoría de los agresores no son ni 
menores, ni extranjeros. Pero más 
allá de la edad y la nacionalidad, 
y sin recurrir a los discursos de 
odio, se deben impulsar medidas 
eficaces que prevengan la violencia 
sexual y proteja a las mujeres de 
todo tipo de violencia”, manifestó 
Virginia Álvarez.

1027 mujeres 
asesinadas merecen 
un compromiso contra 
la violencia de género
  En el Día Internacional contra la 
Violencia contra las Mujeres, es 
necesario recordar que desde el 1 
de enero de 2003 hasta hoy, 1.027 
mujeres fueron asesinadas por sus 
parejas o ex parejas en España. 
Y 34 menores fueron víctimas de 
violencia de género desde 2013.
“En lo que va de año, ya han sido 
asesinadas 51 mujeres, 1 más que 
en 2018. No se puede retroceder en 
violencia de género, una violencia 
que se comete contra las mujeres 
por el hecho de serlo. Es necesario 
acelerar las medidas del Pacto 
de Estado contra la Violencia de 
Género, con un compromiso sin 
fisuras de los partidos políticos que 
aprobaron este pacto en septiembre 
de 2017, para que la violencia de 
género no vuelva a quedar relegada 
al ámbito familiar”. 

A.I.

Las comunidades autó-
nomas siguen sin concretar 
medidas que aborden la vio-

lencia sexual. Pese a que se están 
poniendo en marcha algunas ini-
ciativas, lo cierto es que apenas 
hay políticas públicas y son insufi-
cientes los recursos especializados 
para prevenir, proteger y garan-
tizar los derechos de las mujeres 
víctimas de violencia sexual en 
España. 
  Un problema que podría afectar 
al 13,7% de las mujeres de más 16 
años en España (unos 3 millones), 
según los datos de la Macroen-
cuesta sobre Violencia contra las 
Mujeres de 2015.
  “Un año después de que Amnistía 
Internacional denunciara que las 
mujeres se enfrentan a distintos 
tipos de atención según en la comu-
nidad autónoma en la que hayan 
sido agredidas, la situación no ha 
mejorado. Ninguna comunidad 
cuenta con un centro de crisis que 
atienda de manera integral a las 
mujeres víctimas de violencia 
sexual las 24 horas del día, todos 
los días de la semana, tal y como 
recomienda el Consejo de Europa; 
solo 10 comunidades autónomas 
cuentan con centros especiali-
zados; y nada más que 11 tienen 
en marcha protocolos de actuación 
ante la violencia sexual”, señala 
Verónica Barroso, responsable 
de relaciones institucionales de 
Amnistía Internacional España.
   Un año después de denunciar que 
las mujeres víctimas de violencia 
sexual reciben atención diferente 
según la comunidad autónoma en 

la que fueron agredidas, la situación 
no ha mejorado
  Amnistía Internacional valora posi-
tivamente algunas medidas anun-
ciadas entre el Gobierno central y 
las comunidades autónomas. El 
pasado mes de octubre en la Con-
ferencia Sectorial de Igualdad se 
acordaba ampliar las competencias 
del 016 (teléfono de emergencia 
para las víctimas de violencia de 
género) a todo tipo de violencia 
contra las mujeres, incluida la vio-
lencia sexual, tal y como indica el 
Convenio de Estambul. 
  Amnistía Internacional espera que 
los  profesionales que atiendan 
estos teléfonos tengan la forma-
ción adecuada para hacer frente a 
todo tipo de violencia. Once comu-
nidades han puesto en marcha un 
teléfono de emergencia específico o 
han ampliado las funciones del telé-
fono general de atención a víctimas 
de violencia de género, aunque no 
todos estos teléfonos atienden las 
24 horas al día.
  Son un paso importante algunas 
de las iniciativas propuestas por 
distintas comunidades autónomas. 
La Comunidad de Madrid apro-
baba en octubre una Proposición 
No de Ley para abordar la vio-
lencia sexual, la Comunidad Valen-
ciana anunciaba que trabajará en 
una Estrategia contra la Violencia 
Sexual, o La Rioja, entre otras, que 
impulsará la creación de un centro 
de crisis y la elaboración de proto-
colos de actuación para todos los 
profesionales implicados.
  “Pero cuando la actuación es tan 
arbitraria de unas comunidades a 
otras, e incluso existen distintas 
formas de atención en una misma 

comunidad, como es el caso de la 
Comunidad de Madrid, no solo no 
se están garantizando los derechos 
de la mujer que ha sufrido algún 
tipo de agresión sexual, sino que se 
la está revictimizando. 
  También se las revictimiza cuando 
se enfrentan a profesionales sin 
formación en violencia sexual 
desde una perspectiva de género 
y de derechos humanos, algo que 
por el momento no se está impul-
sando desde las comunidades 
autónomas”, manifestó Verónica 
Barroso.
  Amnistía Internacional valora 
positivamente campañas de sen-
sibilización impulsadas tanto por 
el Ministerio de Presidencia como 
por comunidades autónomas 
como Cataluña, Baleares, o Canta-
bria, basadas en la libertad sexual 
y seguridad de las mujeres. Pero 
siguen faltado campañas con infor-
mación clara sobre qué es lo que 
tiene que hacer una mujer en caso 
de haber sufrido una agresión 
sexual.

Datos para visibilizar
  Amnistía Internacional viene 
denunciando la invisibilidad de la 
violencia sexual, al no existir datos 
claros que nos ayuden a identificar 
la magnitud del problema, salvo 
los que aporta la Macroencuesta 
de 2015. Valoramos positivamente 
que se están impulsando medidas 

para recopilar datos sobre los dis-
tintos tipos de violencia sobre la 
mujer, incluida la sexual, tal y como 
se anunció en la Conferencia Sec-
torial de Igualdad, una información 
imprescindible para el desarrollo de 
políticas públicas.
  Lo que sí se está recogiendo es 
del número de denuncias presen-
tadas por delitos contra la libertad 
y la indemnidad sexual. Solo en los 
primeros 6 meses de 2019, según 
datos del Ministerio del Interior se 
han registrado 7.258 denuncias por 
delitos sexuales, 40 por día. Lo que 
ha supuesto un incremento del 11,8 
por ciento con respecto al mismo 
periodo en 2018. Un aumento que 
se viene produciendo en los últimos 
años y que muestra que las mujeres 
están dispuestas a pedir protec-
ción y atención a las autoridades. 
Sin embargo, no hay que olvidar 
que España sigue estando a la 
cola de los países europeos, ocupa 
el puesto 25 de 32, en cuanto al 
número de denuncias presentadas 
por violencia sexual, 2,65 por cada 
100.000 habitantes, según datos de 
Eurostat en 2015.
  “Poder contar con estadísticas 
desagregadas y periódicas nos 
permite, entre otras cosas, identi-
ficar que el 75% de las denuncias 
se corresponde a delitos repartidos 
entre el abuso o la agresión sexual. 
Con la sentencia de La Manada de 
Manresa hemos visto una vez más 

Datos elocuentes

Amnistía Internacional: “Las estadísticas nos 
permiten combatir discursos falsos y racistas sobre 

la autoría de las agresiones sexuales en España”
Desde la organización dicen que estos delitos

no están dentro de las prioridades en las Comunidades Autónomas 

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

José Lucio Delgado es un 
cliente ecuatoriano satis-
fecho con los servicios que 

le ha prestado la asesoría PCB 
con la abogada Beatriz Tobón, 
especializada en derecho de 
extranjería. Él está haciendo un 
trámite de nacionalidad espa-
ñola por residencia telemática-
mente. Comenta que la letrada 
colombiana le explico los trámites 
claramente desde un primer 
momento. Por ahora, José Lucio 
está a la espera de la fecha del 
examen en el que ya está inscrito 
para presentar las pruebas teó-
ricas de conocimiento general.  
  Entre tanto, a José Tapia de 
origen español, la abogada Tobón 

le está haciendo una reagrupa-
ción familiar en régimen comu-
nitario. Su mujer, venezolana 
está en Colombia a la espera de 
cumplir todos los requisitos soli-
citados por la Ley, en esa línea, 
afirma que Beatriz le ha explicado 
paso a paso el procedimiento 
para llevar a efectos dicho trámite 
y si se reúnen los documentos 
todo tiene que ir normalmente 
para que se apruebe el expediente 
y logre reunirse con su pareja en 
España.  
  Cita previa en PCB Extranjería, 
derecho penal, de familia, civil y 
familiar:
628 47 89 14.
La abogada Beatriz Tobón Vallejo,  
experta en Extranjería, atendiendo a 
José Lucio Delgado (foto superior) y 
José Tapia, español (foto inferior).

Trámites importantes

PCB, eficiencia en trámites de extranjería 
y pensiones por convenio bilateral

Las positivas experiencias de los clientes son la mejor carta de presentación 
a la hora de poner en marcha un trámite

PCB, ofrece el 
cambio de boca de pago 

a los jubilados argentinos

Este es el caso de Ofelia Maria Echegaray, nacida en La 
Pampa, Argentina,  tiene 82 años de edad. El trámite que 
ha realizado en Pensiones por Convenio Bilateral ha sido 

el denominado “cambio de boca de pago”, es decir, trasladarse 
del banco que le paga la jubilación en su país origen para que se 
proceda a desembolsa el importe de su pensión mensual en un 
banco de España. 
  La beneficiaria podrá realizar sus movimientos y pagos ban-
carios desde aquí. Patricia Oteiza, responsable de PCB dice que 
el tiempo estimado de esta gestión en realidad es muy rápido. 
“Contamos con colaboradores abogados en algunos países de 
Latinoamérica, incluyendo Argentina, desde allí nos encar-
gamos de hacer el trámite”
  Los letrados llevan temas referentes a jubilaciones por con-
venio bilateral, reconocimientos de servicio, reclamos por pago 
de haberes, poderes especiales, entre otros.
  Se debe resaltar que PCB también realiza los trámites de pen-
siones por este convenio bilateral de cotizaciones a la Seguridad 
Social entre España y países latinoamericanos, entre ellos, 
Colombia, Ecuador, Bolivia y Uruguay. “Es importante que la 
persona antes de cumplir la edad de jubilación averigüe por sus 
años cotizados en sus países de origen. Es mejor adelantarse a 
los inconvenientes antes de que “nos encontremos con situa-
ciones desagradables”, afirma Patricia. 
Cita previa en PCB Extranjería, derecho penal, de fa-
milia, civil y familiar: 628 47 89 14

Ofelia Maria Echegaray, argentina, jubilada de 82 años de edad.
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hora de juego, llegaba el 
segundo. Gran jugada de 
Nico Bertorelli se iba muy 
bien de su marcador y batía 
por encima con un disparo 
seco al guardameta ajedre-
zado. Lo peor estaba por 
llegar, ya que a falta de un 
minuto para el descanso, un 
gran balón desde tres cuartos 
de campo era rematado de 
cabeza por Ricardo Alemany 
‘Ricky’, sentenciando el par-
tido. 
  En la segunda mitad se 
obtuvo cierta respuesta por 
parte del conjunto local, 
aunque sin fortuna, cose-
chando así la segunda derrota 
de la temporada, la primera 
en el Poliesportiu de Son 
Moix. 
  La  próxima jornada, 
segunda consecutiva en casa, 
visitará al Baleares Sin Fron-
teras FC un equipo muy ague-
rrido, que sin duda buscará 
llevarse los tres puntos del 
feudo ajedrezado para seguir 
escalando posiciones. Se trata 
del Bunyola CF, actualmente 
situado en la sexta plaza con 
25 puntos, uno menos que 
los de Pepe Mulet, con ocho 
partidos ganados, un empate 
y cinco derrotas, habiendo 
anotado 36 goles y encajando 
34 tantos. Sin duda será un 
encuentro muy disputado 
y muy interesante para el 
espectador. Este sábado 30 
de noviembre de 2019 a las 
19:30h en el Poliesportiu de 
Son Moix. 

Por Álex Pomar 

E l  equipo ajedrezado 
sumó el pasado fin de 
semana la  segunda 

derrota de la presente cam-
paña frente al Santa Ponsa. 
Los de Pepe Mulet no perdían 
desde la primera jornada, 
cuando perdieron 3 a 2 ante 
el Llosetense ‘B’.
  No se puede remontar 
s iempre.  Una frase que 
parecía no afectar al Baleares 
Sin Fronteras FC, aunque 
empezamos esta edición con 
la remontada que consiguió 
el equipo palmesano ante el 

Pòrtol FC hace tan solo dos 
jornadas. 
  Un partido que no pudo 
empezar de peor modo. En el 
minuto 17, Marc Puig avan-
zaba al conjunto marrat-
xiner, y tan solo tres minutos 
después llegaba el segundo, 
obra de Iván Millán. Los de 
Pepe Mulet, con una alinea-
ción que presentaba algunas 
variaciones respecto al once 
habitual, se encontraba algo 
extraño, sin terminar de 

encajar con las exigencias del 
encuentro, pero Diego Fer-
nández daba algo de respiro 
en el minuto 36, con una gran 
volea a bocajarro. No sería la 
última vez en la que apare-
cería el nombre del uruguayo. 
  Tras la salida de vestuarios, 
y con un Baleares Sin Fron-
teras FC más metido en con-
texto, llegaría el empate en 
el minuto 54, nuevamente 
de Diego Fernández, conec-
tando un disparo ajustado 

al palo después de un gran 
pase del también uruguayo, 
Gastón García. Poco a poco 
el dominio del conjunto visi-
tante era más evidente, y las 
ocasiones se sucedían, pero 
no fue hasta el minuto 70 que 
llegaría el quinto gol de la 
tarde, y el tercero del equipo 
dirigido por el mallorquín 
Pepe Mulet. Desde la banda 
izquierda Carlos Medrano 
ponía un gran centro al cha-
rrúa Diego Fernández y éste 
definía tranquilamente a gol, 
tanto que significaba el ter-
cero en su cuenta personal. 
  A un minuto del final lle-
garía el último tanto, centro 
desde la izquierda que rebota 
en el defensa Daniel Palmer 
y se introduce en el área sin 
que el portero pueda hacer 
nada. 
  No todos son alegrías en 
el mundo del fútbol, y en la 
siguiente jornada se vivió una 
decepción. Dura derrota del 
Baleares Sin Fronteras FC 
ante el Santa Ponsa CF por 
0 a 3. 
  En el minuto 4 llegaba el 
‘jarro de agua fría’. Un debu-
tante, Javier Russo, prolon-
gaba un paso del conjunto 
calvianer dentro del área 
batiendo a Óscar Meza sin 
que éste pudiera hacer nada 
para evitar el gol. 
  El partido seguía en la 
misma dirección, y el cuadro 
palmesano no conseguía 
inquietar a la defensa del 
Santa Ponsa, y a la media 

Fútbol regional

Este sábado Baleares Sin Fronteras Fútbol Club 
se enfrenta al Bunyola en el Polideportivo de Son Moix

El equipo dirigido por Pep Mulet viene de una victoria y una derrota

Javier Russo Rubí, mallorquín, defensa central, debutante ante Santa Ponça
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Comportamiento repudiable

    La A.D. Son Sardina ha mos-
trado solidario con este comu-
nicado y reitera “sus excusas al 
jugador del Athlètic Huialfàs 
y a su club, especialmente 
deseando pronta recuperación 
al agredido.
    El agresor, experto en artes 
marciales,  23 años, fue dete-
nido el lunes 25 de noviembre 
acusado de un presunto delito 
de lesiones graves.

Redacción BSF 

Esta semana ha tenido 
lugar un acto de recon-
ciliación entre las direc-

tivas de la Penya Arrabal y el 
Campos. Ambos equipos no 
han puesto ninguna excusa 
desde el primer momento en el 
que el sábado se tuvo el acto de 
la batalla campal con la inva-
sión en el terreno de juego. 

  Ambos equipos se han puesto 
a trabajar desde el minuto 1 
para erradicar estos compor-
tamientos. La Penya ya ha 
decidido cómo actuará con su 
jugador, tal y como refleja el 
acta arbitral, que celebró con 
provocación cuando marcó el 
1-2 en el último minuto de par-
tido. 
  Por su parte, el Campos tra-
baja para localizar a todos 
aquellos que saltaron al campo 
y formaron parte de la violenta 
escena para que no se vuelva a 
repetir.
  En el acto ha participado el 
presidente de la FFIB, Miquel 

Bestard, acompañado por el 
secretario, Manuel Bosch.
  Ahora será el Comité de Dis-
ciplina que determine la san-
ción para los jugadores impli-
cados y el Comité Antiviolencia 
de la Consejería de Deportes 
contra el Campos y las per-
sonas que participaron en la 
pelea.
  El Son Sardina expulsa al 
jugador agresor del futbolista 

del Atlètic Huialfàs.  
  Al club palmesano, Son Sar-
dina  no le ha temblado el 
pulso para expulsar de por 
vida al jugador que agredió a 
un futbolista del Athlètic   
  Huialfàs el pasado 9 de 
noviembre en Palma en el 
lance de un partido de la ter-
cera regional del fútbol balear. 
La presidenta del club, Mari 
Paz Cerdá, lo ha confirmado a 

través de un comunicado.
  “Con independencia de la 
sanción que recaiga sobre él 
por parte del Comité de Com-
petición, no podrá volver a 
jugar ni entrenar con ninguno 
de los equipos de la A.D. Son 
Sardina”, informa el comu-
nicado. Agrega que el club ya 
ha procedido a “cursar la baja 
Federativa del jugador cau-
sante de la agresión”.

Fin de semana caracterizado por la violencia 
en dos campos de Mallorca

La Penya Arrabal y el Campos en un acto de reconciliación contra la violencia en el fútbol

Representantes de la Penya Arrabal y el Campos con Miguel Bestard repudiando los hechos violentos 
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BSF

L a  C a n t i n a  a p u e s t a 
esta vez por una de 
las agrupaciones más 

conocidas de Colombia
Y  q u é  m e j o r  f o r m a  d e 
comenzar a despedir el año 
en las fiestas de diciembre 
que con la visita de uno 
de los grupos vallenatos 
de mayor aceptación en 
Colombia. Los Diablitos del 
Vallenato desembarcan en 
Mallorca este viernes 6 de 
diciembre con lo mejor de 
su repertorio. Es una muy 
buena oportunidad para ver 
en acción a uno de los más 
reconocidos grupos de este 
género musical con millones 
de seguidores, no solo en 
el país cafetero sino en una 
gran parte de Latinoamérica
La agrupación llega a la Isla 

de la mano de la familia 
Ocampo, propietarios de 
la Cantina, cuyas organiza-
ciones de eventos musicales 
en estos dos últimos años 
han brillado por el cumpli-
mento en los detalles logís-
ticos para que el público 
disfrute de conciertos de 
alto nivel. 
  Para Jorge Ocampo, pro-
pietario de la Cantina, el 
éxito consiste en preservar y 
ofrecerle a la gente eventos 
de calidad con buen servicio 
y sin escatimar las exigen-
cias de los artistas y de los 
asistentes a cada uno de los 
recitales. 
  Los Diablitos se presen-
tarán en la Sala Oshum en 
la sala Poima, 24. Junto con 
esta agrupación  musical 
actuará Banda Parranda, ex 
vocalistas de los 50 de Jose-
lito. Informes sobre el con-
cierto al 695 14 56 43. 

Los Diablitos del Vallenato 
se presentan el viernes 6 de diciembre 

en La Cantina, Palma

Jr Rangel con los Diablitos del 
Vallenato, estarán en Palma

Espectáculos

Uruguay protagonista en las 
Fiestas de San Sebastián 
 E l 24 de enero dentro de las Fiestas de San Sebas-

tián 2020 que organiza el Ayuntamiento de Palma, 
la Asociación República Oriental del Uruguay  pre-

sentará un evento durante toda la noche c artistas 
uruguayos e invitados. “Vecinos de aquí y allá” 
decidió que Uruguay fuera el país invitado a parti-
cipar en las tradicionales fiestas mallorquinas. La 
Plaza Mayor los espera, música, artistas, torradoras. 
En las próximas ediciones habrá más novedades 
novedades  sobre todos los detalles.
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lo recaudado hasta el momento.
  Quienes deseen contribuir pueden 
hacerlo en la cuenta especial de Caixa-
Bank, titular: MORENA DE FRANCO 
DOS SANTOS
IBAN: ES70 2100 1690 5820 0002 
0838.

Redacción BSF 

El pasado 17 de noviembre se rea-
lizó el evento benéfico por la niña 
Morena de Franco, nacida en 

Uruguay hace 14 años con una pará-
lisis cerebral. La menor vive en Mallorca 
con su madre y sus hermanos. Hace 
cuatro años la familia reunió un dinero 
de unas actividades solidarias para 
viajar a la China en donde se le hizo un 
implante de células madre. Está en una 

silla de ruedas, necesita un segundo 
viaje para realizarse un segundo 
implante con el fin de recuperar los 
movimientos en las extremidades infe-
riores y superiores. En este momento la 
movilidad es limitada, especialmente en 
esta etapa en que la niña está en pro-
ceso de crecimiento. El importe a reunir 
es de 20 mil euros, es el coste del trata-
miento. La empresa privada se ha vin-
culado a esta noble causa. De hecho ya 
se han reportado algunos ingresos de 

empresarios que se han  volcado con 
la causa. Vale resaltar que la cuenta 
que se ha abierto en CaixaBank opera 
únicamente con un fin solidario, recoger 
la totalidad del dinero para permitir que 
la niña lleve una vida más normalizada 
y con menos limitaciones físicas.  
  En el evento solidario participó acti-
vamente las asociaciones de chinos 
y de colombianos; las emisoras  
Sputnik Radio, Fiesta FM y el perió-
dico Baleares Sin Fronteras y Eventos 

Norbey Andrade con la colaboración 
del Ayuntamiento de Palma. El aporte 
del talento artístico fue fundamental 
Los cantantes y grupos de baile derro-
charon su alegría solidaria. 
  En la próxima edición de Baleares Sin 
Fronteras estaremos informando sobre 

Sensibilidad 

Éxito en el evento solidario “Todos con Morena” 
del 17 de noviembre en Sa Riera

El cantante mallorquín, Francesc Bonnin, se unió a la causa solidaria

Sara Perea con Morena de Franco, quien 
anhelaba esta foto junto a la joven cantante

Clifford e Hirla, propietarios de Boxi Balear con la niña y represent-
antes de la asociación República Oriental del Uruguay

Las hermanas Blanco Daza junto a Morena y su madre, Leticia

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
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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!


