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Lo explica la abogada Margarita Palos Nadal

La normativa europea de abril del 2015 sugiere a España expulsar a los indocumentados del país sin tener 
en cuenta los antecedentes penales. Existe una Directiva de Retorno en la Unión Europea que debe ser 
respetada y equiparada en todos los países.

VER PÁG. 20

Aumenta el riesgo
de expulsiones
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Editorial / por Juan Pablo Blanco, director de Baleares Sin Fronteras                                                                      director@baleares-sinfronteras.com

Recordando la otrora película “Seven”, no me cabe duda que la ingratitud 
tendría que ser sumada a los siete pecados capitales para completar 

el octavo. La ingratitud, es un defecto muy solapado- escondido, que bien 
puede pasar inadvertido. Poco se nota entre los menos detallistas, en cambio la 
gratitud constituye uno de los dones que elevan el espíritu y los valores como 
persona íntegra.   
Por naturaleza, somos ingratos- me incluyo en la lista- en numerosas ocasiones 
lo hemos sido, no hay excepciones; sin embargo, a medida que la vida nos ofrece 
lecciones de venturas y desventuras recapitulamos y tiramos de la hemeroteca. 
Somos poco dados a escarbar momentos sublimes, preferimos hacer gala del 
presente y adelantarnos al futuro presumiendo de la suspicacia, no acostum-
bramos a entonar el mea culpa, hemos sido diseñados para emitir juicios de valor 
y alabar o a condenar al mismo tiempo dependiendo de la coyuntura.
Por estos días, la lectura me ha permitido recopilar información de dos historias 
de un par de famosos futbolistas que las podríamos trasladar a nuestro entorno 
de vida. Un sencillo y humilde análisis que no necesariamente tiene que ser com-
partido por quienes lo lean.
Me refiero a los dos pechos fríos de los que se ha hablado bastante este año. El 
uno, muy nombrado por estos días, Lionel Messi, por el hecho de no llevar a su 
selección Argentina al título del mundo y de la Copa América. Sí, es la verdad, 
Messi es un pecho frío. Un pecho frío que desde niño tuvo que superar una enfer-
medad batallando contra todo pronóstico de crecimiento, que de no ser por su 
ahínco, fe y disciplina nadie hablaría hoy de él. Un pecho frío que gracias a sus 
dotes con el balón ha sacado adelante a su familia; un pecho frío que a pesar 
de haber recibido todo de un país ajeno nunca perdió el sentido de pertenencia 
por el de origen- Argentina- y jamás ha renegado de los colores de su selección; 
un pecho frío que en lugar de estar aprovechando la época veraniega antepone 
el sacrificio por la comodidad. Un pecho frío que prefiere jugársela todo por su 
selección Argentina, dando lo que está al alcance de su ingenio como futbolista; 
un pecho frío que si bien ha cometido errores como cualquier ser humano, nunca 
ha sido mal ejemplo para la niñez, ni la juventud por sus escándalos públicos, ni 
adicciones de cualquier tipo; un pecho frío al que comparan con los mejores de la 
historia (Pelé y Maradona) pocos se dan ese lujo y un pecho frío que ha perdido la 
cuenta de la cantidad de títulos locales e internacionales que le ha dado al Barça. 

El otro es Iker Casillas: un pecho frío que ha encumbrado a su selección a un 
momento de gloria, jubilo y desenfreno; un pecho frío que no sólo se unió al 
festejo de algarabía con el gol Iniesta, sino que también evitó la frustración de 
millones de españoles atajando goles cantados a los delanteros holandeses en 
la final de hace 5 años, y en otros muchos partidos de la selección; un pecho 
frío que ha sido fundamental en la gloria de dos Eurocopas; un pecho frío que ha 
teñido de grandeza al blanco- blanco, un pecho frío que ha desatado la locura de 
miles de aficionados que han gozado de los títulos de liga y Champions League. 
Al igual que Messi, Iker es otro pecho frío que nunca ha protagonizado episodios 
dantescos en su vida privada que eclipse el digno ejemplo que le ha caracterizado 
como persona y deportista; en fin, Iker es otro pecho frío que ha cubierto de gloria 
La Roja y la camiseta que siempre ha defendido con respeto y profesionalidad. 
Ojala todos tuviésemos esos atributos para convertirnos en los mejores pechos 
fríos del planeta en cada uno de nuestros oficios. Los políticos, los periodistas, 
los jueces, los funcionarios y los trabajadores de cualquier sector tendríamos que 
ser pechos fríos . La vida en toda su extensión tendría un mejor sentido provisto 
de esencia y valores espirituales. Lo de Messi e Iker, por qué no, lo podemos tras-
ladar al ámbito de la existencia integral de cada uno de nosotros. 

Recordant la pel·lícula “Seven”, no tinc cap dubte que la ingratitud 
hauria de ser sumada als set pecats capitals per completar el 

vuitè. La ingratitud, és un defecte molt solapat- amagat, que bé pot 
passar inadvertit. És un defecte que poc es nota entre els menys deta-
llistes, però constitueix un dels dons que eleven l’esperit i els valors com 
a persona íntegra.
Per naturalesa, som ingrats- m’incloc en la llista- en nombroses ocasions 
ho hem estat, no hi ha excepcions; però, a mesura que la vida ens ofe-
reix lliçons de ventures i desventures recapitulem i tirem de l’hemeroteca.
Som poc donats a furgar moments sublims, preferim fer gala del present 
i avançar-nos al futur fent gala de la suspicàcia, no acostumem a entonar 
el ``mea culpa´´, hem estat dissenyats per emetre a priori judicis de valor 
i lloar o a condemnar al mateix temps depenent de la conjuntura.
Per aquests dies, la lectura m’ha permès recopilar informació de dues 
històries d’un parell de famosos futbolistes que les podríem traslladar al 
nostre entorn de vida. Un senzill i humil anàlisi que no necessàriament 
ha de ser compartit per qui ho llegeixin.
Em refereixo als dos pits freds dels que s’ha parlat bastant aquest any. 
L’un, molt nomenat per aquests dies, Lionel Messi, pel fet de no portar a 
la seva selecció l’Argentina al títol del món i de la Copa Amèrica. Sí, és 
la veritat, Messi és un pit fred. Un pit fred que des de nen va haver de 
superar una malaltia batallant contra tot pronòstic de creixement que de 
no ser per el seu afany, fe i disciplina ningú parlaria avui d’ell. Un pit fred 
que gràcies als seus dots amb la pilota ha tret endavant la seva família; 
un pit fred que tot i haver rebut tot d’un país aliè mai va perdre el sentit 
de pertinença pel d’origen- Argentina- i mai ha renegat dels colors de la 
seva selecció; 1 pit fred que en lloc d’estar aprofitant l’època estiuenca 
anteposa el sacrifici per la comoditat. Un pit fred que prefereix jugar-
sobretot per la seva selecció l’Argentina, donant el que està a l’abast 
del seu enginy com a futbolista; 1 pit fred que si bé ha comès errors com 
qualsevol ésser humà, mai ha estat mal exemple per a la infantesa, ni la 
joventut pels seus escàndols públics, ni addiccions de qualsevol tipus; 
1 pit fred que comparen amb els millors de la història (Pelé i Maradona) 
pocs es donen aquest luxe i un pit fred que ha perdut el compte de la 
quantitat de títols locals i internacionals que li ha donat al Barça.

L’altre és Iker Casillas: 1 pit fred que ha encimbellat a la seva selecció a 
un moment de glòria, jgoig i disbauxa; 1 pit fred que no només es va unir 
a la celebració d’explosió de guirigall amb el gol Iniesta, sinó que també 
va evitar la frustració de milions d’espanyols aturant gols cantats als 
davanters holandesos a la final de fa 5 anys, i en molts altres partits de 
la selecció; 1 pit fred que ha estat fonamental en la glòria de dues Euro-
copes; 1 pit fred que ha tenyit de grandesa al blanc- blanc, un pit fred 
que ha desencadenat la bogeria de milers d’aficionats que han gaudit 
dels títols de lliga i Champions League. Igual que Messi, Iker és un altre 
pit fred que mai ha protagonitzat episodis dantescos en la seva vida pri-
vada que eclipsi el digne exemple que l’ha caracteritzat com a persona i 
esportista; en fi, Iker és un altre pit fred que ha cobert de glòria La Roja i 
la samarreta que sempre ha defensat amb respecte i professionalitat.
Tant de bo tots tinguéssim tots aquests atributs per convertir-nos en 
millors pits freds del Planeta en cadascun dels nostres oficis. Els polítics, 
els periodistes, els jutges, els funcionaris i els treballadors de qualsevol 
sector.

“Me gustaría ser un pecho frío” “M’agradaria ser un pit fred”
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Varios manifestantes, en su mayoría de Podemos, hicieron conocer su total 
apoyo a las políticas del gobierno de Grecia.

Por la actual circunstancia histórica

Redacción BSF

E l  d o m i n g o  p a s a d o 
B a l e a r e s  S i n  F r o n -
t e r a s  e s t u v o  e n  l a 

Plaza de Cort,  en donde 
se reunieron varios mani-
festantes - la  mayoría de 
Podemos-  que  apoyaron 
las políticas del gobierno 
gr iego ,  cuya  negat iva  a 
ser rescatado por la banca 
europea originó un refe-
réndum entre la población. 
  Al f inal de la tarde los 
griegos votaron al  “NO” 
rescate, en clara respuesta 
a  las  condic iones  de  la 
Unión Europea de imponer 
medidas de austeridad al 
país heleno que implicaba 
entre principales, la subida 
de impuestos y el aumento 
e n  t r e s  a ñ o s l a  e d a d  d e 
jubilación.   Al  c ierre de 
es ta  edic ión  de  BSF,  e l 

gobierno de Grecia nego-
c iaba  con los  represen-
tantes de la UE para fijar 
los términos de una salida 
a la crisis. 
  No obstante ,  expertos 
afirmaban que será cues-
tión de días en que se dé 
e l  “ g r e x i t ” ,  u n a  f o r m a 
abreviada de referirse a la 
salida de Grecia de la zona 
Euro y su posible retorno 
al dracma, o a una nueva 
moneda. 
  Una circunstancia histó-
rica que no ha dejado indi-
ferente a nadie. 
  La Eurozona evalúa en 
una cumbre extraordinaria 
en Bruselas su respuesta 
a l  n o  d e  l o s  g r i e g o s  a 
nuevas medidas de auste-
ridad, por lo que se espera 
q u e  e l  p r i m e r  m i n i s t r o 
griego, Alexis Tsipras, for-
m a l i c e  p r o p u e s t a s  c o n -
cretas a los acreedores.

Manifestantes 
de Palma en apoyo 

a Grecia 
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principal  y con la expulsión 
del territorio español.   En 
la ley la estancia irregular 
en territorio español es una 
infracción grave. 
  Pero, ¿a quién le imponía 
la Administración una multa 
y a quien sancionaba con la 
expulsión?, ¿qué justificaba 
la imposición de multa en 
lugar de la expulsión? 
  La imposición de una u 
otra de estas dos sanciones 
distintas dependía de las 
circunstancias del caso. 
  Si el único hecho negativo 
era la estancia irregular se 
imponía una multa. 
  Pero si además el sujeto 
estaba implicado  en acti-
vidades delictivas de rele-
vancia acreditada, había 
estado detenido,  carecía 
de documentación, tenía 
a n t e c e d e n t e s  p o l i c i a l e s 
y/o penales  se le imponía 
la expulsión dependiendo 
del  arraigo en territorio 
español.  
  Todo ello dicho en tér-
minos generales porque a 
veces existían excepciones.  
 Nuestro Tribunal Supremo 
fijó en su día esta doctrina 

que tuvo su reflejo en la 
legislación y en las reso-
luciones administrativas y 
judiciales. 
  Aquellos bondadosos y 
compasivos magistrados, 
que  por  e l lo  no  menos 
rigurosos, deben estar tan 
impactados por la noticia 
como lo estamos la mayoría 
de abogados de este país. 
  Hasta ahora, en España,  
había  la  pos ibi l idad de 
imponer multa o de oro-
ceder a la expulsión del 
territorio nacional. 
 E s t a  p o s i b i l i d a d ,  d e 
momento, parece haberse 
finalizado.   
  Por ello estoy hablando en 
pasado porque ahora nos 
enfrentamos a una nueva y 
grave situación.
 Todas las  personas sin 
documentación son sus-
ceptibles ,  por  tanto,  de 
ser expulsadas, sin espe-
ranza ninguna de que se les 
imponga una multa, siempre 
previo procedimiento admi-
nistrativo sancionador y en 
su caso judicial. 
 Los derechos de las per-
sonas deben quedar siempre 

a salvo.

  ¿Qué ha sucedido 
para este cambio 
de panorama?  

  El Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea  en Sen-
tencia de 23 de abril de 2015 
se ha pronunciado sobre 
la normativa  (la Ley apli-
cable) y la Jurisprudencia 
(lo que dicen los Tribunales) 
española  manifiesta que la 
Directiva de Retorno pro-
híbe la imposición de multa 
a las personas en estancia 
irregular por lo que sólo 
cabe acordar su expulsión. 
  La Directiva de retorno 
es la “Ley “europea refe-
rida a las procedimientos y 
normas que todos los países 
europeos han de aplicar 
para “retornar “ a sus países 
de origen a las personas en 
situación irregular. 
  Este es el objetivo de la 
Direct iva   que está  por 
encima de las leyes de los 
diferentes Estados y que 
estos vienen obligados a res-
petar, los irregulares deben 
ser retornados.
  El Tribunal Europeo viene 
a decir que España no puede 
tratar mejor a los irregu-
lares que otros países euro-
peos y que debe por tanto 
cumplir  la  Direct iva  de 
Retorno. 
  En definitiva no puede 
ser mejor para un irregular 
vivir en España que en Ale-
mania por ejemplo. Siendo 
así España podría ser san-
cionada por hacer inútil u 
obstaculizar una Directiva 
Comunitaria .
  Los  Tr ibunales  espa-
ñoles ya están aplicando lo 
señalado por el Tribunal 
Europeo.
  Este cambio de  panorama, 
con los riesgos que implica 
para los ciudadanos irre-
gulares, también debe ser 
conocido por aquellos espa-
ñoles y extranjeros que con-
tratan personas sin docu-
mentos, a ellos también les 
afecta. 
  Quien contrate trabaja-
dores irregulares es nece-
sario que a la mayor bre-
vedad procedan a su regu-
larización puesto que de 
lo contrario los problemas 
j u r í d i c o s  ( d e n u n c i a s , 
multas) pueden ser para 
todos. 
  Existe la posibilidad de 
denunciar al empresario que 
no regulariza al trabajador. 
  Así pues, el Reglamento 
de Extranjería dispone que 

pueden obtener una auto-
rización por arraigo laboral 
aquellos extranjeros que 
acrediten un mínimo de 
estancia en España durante 
d o s  a ñ o s ,  s i e m p r e  q u e 
carezcan de antecedentes 
penales  y que demuestren 
la existencia de relaciones 
laborales, cuya duración no 
sea inferior a seis meses. 
  La prueba de la relación 
laboral puede ser mediante 
acta de la inspección de tra-
bajo o mediante sentencia 
judicial firme.
  Concluimos por  tanto 
q u e  l o s  i r r e g u l a r e s  d e 
buena conducta también 
se encuentran en riesgo 
de expulsión en territorio 
español,  por lo que hoy 
más que nunca es necesario 
redoblar los esfuerzos para 
iniciar el camino de la regu-
larización administrativa 
dentro de los parámetros de 
la regularidad.
  Y lo que es más impor-
tante,  deben  estar muy 
atentos a no incurrir en una 
irregularidad administrativa 
sobrevenida  por pérdida de 
la documentación. 
  Si fuera así entrarían en 
el grupo de ciudadanos sus-
ceptibles de ser expulsados.   
  Consideramos necesario 
q u e  r e c u r r a n  t o d a s  l a s 
resoluciones contrarias a 
sus derechos y para ello ya 
saben que incluso pueden 
solicitar abogado de oficio 
del turno especializado de 
extranjería en el Colegio 
de Abogados de Baleares. 
Atentos por tanto a su docu-
mentación.
  Estoy totalmente segura 
de que nadie tiene ganas 
de expulsar a personas sin 
ilícitos penales en España,  
pero no olvidemos que las 
Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, así como 
la Administración deben 
velar por el cumplimiento 
de la Ley, esta es su obliga-
ción. 
  Todo es recurrible pero el 
riesgo ahora se intensifica.
  Mientras las costas ita-
lianas se llenan de personas 
en situación desesperada 
aunque vivas, no olvidemos 
a los muertos en el Medi-
terráneo, en España  y en  
Europa ya no basta  ser 
“bueno” para poder estar 
pacíficamente en territorio 
español y europeo, hay que 
estar documentado. 
  De lo contrario puede ser 
“retornado”.
  Feliz mes de julio para 
todos.

Nuestra Ley de Extran-
jería, la Ley  Orgánica 
4/2000, sanciona a las 

personas que se encuentran 
en situación de irregula-
ridad en territorio español 
(sin papeles)  con  la impo-
sición de una  multa, que 
hasta ahora era la sanción 

Opina la letrada experta en Extranjería

 “A partir de ahora las personas sin documentación 
son susceptibles a ser expulsadas”

Margarita Palos Nadal
Abogado

Colegiado 1242 del Ilustre 
Colegio de Abogados de
Baleares
CL. Cerdanya 5
07012 - Palma 
Tel. 971 71 91 22 
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afectados deberá enviarse 
vía email a consul@con-
sultas.center  o  traer a 
nuestras oficinas las docu-
mentación, la misma que 
será remitida a la Defen-
soría del Pueblo:
1. Envío de denuncias y lle-
nado de ficha informativa 
de cada caso (adjunta).
2. Envío de documentación 
probatoria (recibos, con-
trato, etc.).
3.   Recibidas las denun-
cias,  f icha informativa y 
documentación probatoria, 
s e  h a r á  u n  d e c l a r a c i ó n 
juramentada que avale la 
denuncia y/o reclamo.
  Una vez recibida la infor-
mación del paso 1 y el paso 
2, se procederá a realizar 
la “Declaración Juramen-
tada”.
  También pueden con-
tactar por Facebook. Así 
m i s m o  s i  c o n o c e  a l g ú n 
compatriota que esté en 
esta situación decirle que 
no  dude en contactar con 
nosotros.

Comunicado del consulado 
 

La  A g e n c i a  C o n s u l a r 
del Ecuador en Palma 
de Mallorca informa a 

toda la comunidad ecua-
toriana residente en esta 
jur i sd icc ión ,  medios  de 
prensa y público en general 
que  con Memorando Nº 
M R E M H - V M H - 2 0 1 5 -
1353-M, remitido por la 
S e ñ o r a  Vi c e m i n i s t r a  d e 
Movilidad Humana, en el 
que se  informa sobre la 
denuncia realizada por el 
Ministro Ricardo Patiño 
en re lac ión del  p lan de 
v i v i e n d a  “ N u e v a  G r a n 
Ciudad Andaluc ía” ,  que 
ofrecía en venta casas en 
el cantón Durán (provincia 
del Guayas), por parte de la 
empresa PROMAGA S.A., a 
nuestros compatriotas en 
el exterior.
  Para comenzar con el trá-
mite de carácter urgente y 
continuar con el proceso 
para la recopilación de la 
información de los posibles 

información para los ecuatorianos

Importante recogida
de información del

caso PROMAGA
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Opina la abogada

relaciones sexuales.
-  P o r n o g r a f í a  i n f a n t i l : 
será delito contactar con 
u n  m e n o r  a  t r a v é s  d e 
medios tecnológicos para 
embaucarle y que facilite 
imágenes pornográficas. 
Aumentan las  penas  en 
caso de prostitución y se 
castiga a quien obligue a 
un menor a presenciar un 
abuso o acoso sexual.
- Protección de la mujer: 
se tipifica el matrimonio 
f o r z a d o  y  e l  h o s t i g a -
m i e n t o .  -  E x p u l s i ó n  d e 
europeos: Un ciudadano 
c o m u n i t a r i o  p o d r á  s e r 
expulsado de España en 
caso de suponer una ame-
naza grave para la segu-
ridad pública.
- Robos y hurtos: se endu-
recen las penas para robos 
y hurtos en el campo así 
como para la sustracción 
de cables de cobre.
- Inhabilitación para los 
corruptos: se endurecen 
las penas para inhabili-
tación para cargo público 
así como para el ejercicio 
de sufragio pasivo (listas 
electorales).
-  Indul tos:  e l  gobierno 
d e b e r á  i n f o r m a r  c a d a 
seis meses al Congreso de 
los indultos concedidos y 
denegados.
-  P i q u e t e s  e n  h u e l g a s : 
se  incluyen multas  y  se 
reducen los  t ipos  tanto 
p a r a  l o s  e m p r e s a r i o s 
como para los piquetes.
- Mensajes de odio y humi-
l l a c i ó n  e n  I n t e r n e t :  s e 
castigan los mensajes por 
Internet que supongan un 
menosprecio o humillación 
a grupos o personas.
  Algo que llama la aten-
ción de todo ello, es que 
al  desaparecer las  faltas 
con ellas desaparecen cas-
tigos a determinadas con-
ductas, que aunque no se 
consideran muy graves , es 
necesario que sean casti-
gadas por medio de alguna 
que otra pena que no sea la 
de prisión. 
  Nos referimos a las inju-
rias y a las calumnias.
  En relación a las injurias, 
ca lumnias  o  ve jac iones , 
t o d a s  e l l a s  d e  c a r á c t e r 
l e ve ,  han  qu e d ado  de s-
penalizadas,  y  por tanto 
contra  las  mismas sola-
mente se podrán ejercitar 
acciones por la vía civil.
  Por lo tanto, y en rela-
ción a las conductas men-
cionadas con anterioridad, 
solo  serán cast igadas  s i 

revisten un carácter grave 
y  por  tanto  sean consi-
deradas delitos, si  por el 
contrario tiene un carácter 
leven se deberán ejercitar 
las  acc iones  c iv i les  que 
correspondan.
  En cuanto a l  resto  de 
fa l tas ,  a l  desaparecer  y 

las mismas convertirse en 
delitos leves,  quiere decir 
que  aunque a lguien  sea 
juzgado y condenado por 
lo que antes era una falta, 
al ser ahora un delito leve 
todo el lo  quedará regis-
trado como antecedente 
penal. 

  En mi opinión con estas 
reformas se han endure-
cido las penas para ciertas 
conductas, pero por el con-
trario han hecho que de-
saparezcan castigos para 
conductas más leves, pro-
vocando todo ello un gran 
desequilibrio.

Por: 
Aina Martorell Sabater

Abogada, Colegiada Nº 5497 
ICAIB.
Telf: 699-51-90-64
971-66-60-54
Despacho: 
PalmAbogados
Calle Josep Tous i Ferrer, nº 3 
2º-1ª

El  pasado 1 de julio de 
2 0 1 5  e n t r ó  e n  v i g o r 
la nueva Ley de Segu-

ridad Ciudadana o como 
se ha dado a conocer entre 
la gente, la Ley Mordaza 
y  la  reforma del  Código 
P e n a l .  E l  t r a t a m i e n t o 
que hace de ciertas acti-
vidades, incluidas las rea-
l izadas en Internet,  han 
hecho que se gane a pulso 
este sobrenombre. 
  Las  pr inc ipales  nove-
d a d e s  q u e  c r e o  q u e  e s 
n e c e s a r i o  d e s t a c a r  d e 
l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e 
ambas normativas son las 
siguientes:
- P r i s i ó n  p e r m a n e n t e 
revisable:  Para los ase-
s i n a t o s  e s p e c i a l m e n t e 
graves.  Acarrea el  cum-
plimiento íntegro de entre 
25 y 35 años, tras lo cual 
se revisará la condena y 
si no se cumplen determi-
nados requisitos para la 
libertad, el preso seguirá 
en prisión.
-Supresión de las faltas: 
se eliminan las faltas del 
Código Penal y las mere-
cedoras de reproche penal 
se tipifican como delitos 
l e v e s ,  c a s t i g a d o s  c o n 
multa. El resto se perse-
guirá en la vía adminis-
trativa y civil.
- Maltrato animal: se cas-
tiga la zoofilia y las peleas 
d e  g a l l o s  y  p e r r o s  a s í 
como el abandono cuando 
la vida del animal esté en 
peligro. Además, se inha-
bilita de uno a tres años 
a los maltratadores para 
tener mascotas.
- Edad de consentimiento 
sexual: se eleva a 16 años 
la edad mínima de consen-
timiento para mantener 

Las reformas al Código Penal
y sus desequilibrios 
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Próximas fechas de 2015 para
solicitar asesoramiento personalizado
con la Dra. Sandra Partenio 
Solicite su cita previa al 628 47 89 14
o mediante e-mail: info@staffprevisional.com.ar

En Palma de Mallorca:
14, 15, 16 y 17 de septiembre  
En Ibiza: 18 y 19 septiembre
En Barcelona: del 21 al 25 septiembre
En Madrid: 28, 29 y 30 septiembre
En Gran Canaria: del 1 al 3 octubre
En Málaga, Berlín y Roma:
del 5 al 10 de octubre
IMPORTANTE: 
- Concurrir a la cita con la clave de la S. Social 
de España o del país que se consulta. 
- Actualizar el DNI con el domicilio de residencia.

NUEVA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN
PERMANENTE EN PALMA: 
todos los miércoles y viernes de 10 a 14 hs
en C/. Plaza del Olivar, 7 - Principal D
(siempre con cita previa)
Contacto: 971 57 89 14

Ecuatoriano/a:
Anticípese a 
la gestión
- Tenemos oficina en Guayaquil y, en breve, 
   también en Quito.
- Jubilaciones en Convenio España-Ecuador.
- Jubilaciones en Ecuador o en España.
- Jubilación de España. 
- Ciudadanos retornados a Ecuador.
- Vida Laboral. Ecuador. España. 
- Incapacidades. Pensiones. Viudedad.

Argentina
Nueva moratoria
previsional
ARGENTINOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR.
REGLAMENTACIÓN. DOMICILIOS. SANCIONES.
Solicite ya la Vida Laboral y reconozca de antemano sus derechos.
Pensiones y jubilaciones argentinas y en convenio bilateral.
Regímenes docentes. Choferes. Construcción. IPS.
ATENCIÓN PERSONALIZADA. Más de 60 años de trayectoria.
Sugerimos comenzar 3 años antes de cumplir edad y requisitos.

JUBILACIONES / Atención personalizada en Europa

Nueva dirección en Buenos Aires:
Gral. Viamonte 740 - 6º piso (1053) - C.A.B.A.
Tel. 0054 11 52 17 47 63
www.staffprevisional.com.ar

EN BARCELONA: 
C/. Caspe, 12 - Principal “i” (a 50 m 
estación de Metro Paseo de Gracia)
Tel. 934 12 46 82

La Dra. Sandra Partenio - abogada especialista en Seguridad Social / Convenios - y su Staff Previsional
brindan asesoramiento y tramitaciones personalizados de convenios bilaterales de jubilación

entre Argentina con España, Ecuador, México e Italia. 
NUEVA DIRECCIÓN
PALMA DE MALLORCA: 
C/. Plaza del Olivar, 7 - Ppal. D
Tel. 971 57 89 14
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Xavier Giro, director del Observatorio de la Cobertura de Conflictos (O.C.C.)

entre justicia y paz que evite 
la impunidad que tanto 
polarizó al país con propó-
sitos electorales?
Xavier Giro: La cuestión está en 
concebir que el objetivo de la jus-
ticia no es castigar, sino reconocer 
la responsabilidad de lo ocurrido, 
comprometerse a no repetirlo y, 
sobre todo, reparar los daños cau-
sados tanto como se pueda.
BSF: “Paz con o sin impu-
nidad”, ¿Qué tanto de jus-
ticia hay que sacrificar para 
lograr la paz?; son las para-
dojas a la que se enfrentan 
los colombianos, ¿Cómo 
consolidar un acuerdo 
de paz en medio de una 
ausencia de claridad con 
respecto a estos conceptos 
impunidad-castigo?

X.G: Hay quien entiende que 
para que no haya impunidad 
debe haber castigo, pero este razo-
namiento no necesariamente 
debe ser así por lo que acabo de 
exponer. Habrá personas que 
seguirán pensando de ese modo, 
que el castigo -normalmente 
entendido como el cumplimiento 
de penas de cárcel- es necesario.   
  Pero cada día hay más personas 
que se distancian de esa idea. 
  Si pensamos en la lógica del 
castigo, entenderemos, primero, 
que nunca está justificado como 
venganza. En segundo lugar, que 
tiene sentido para evitar que se 
repita la acción que se condena y, 
en tercer lugar, para que el ‘cas-
tigado’ se rehabilite. Entonces, si 
hay acuerdo de paz, obligatoria-
mente eso comprende por un 
lado, la comprensión que la vio-
lencia queda descartada --que es 
sinónimo de rehabilitación-- y, en 
segundo lugar, que no debe volver 
a ocurrir --que es sinónimo de 
compromiso de no repetición--, 
por lo tanto, el castigo deja de tener 
sentido.
BSF: ¿Cómo unificar un dis-
curso políticamente divido 
en torno a la participación 
política  de las FARC en el 

congreso?
X.G: La paz no es la ausencia de 
conflictos, sino la ausencia de la 
violencia en la gestión de los con-
flictos. En esa gestión deben estar 
todos los actores implicados, no se 
puede construir la paz si se mar-
gina a uno de ellos y en el próximo 
futuro, uno de los foros donde se 
debe construir la paz es en el con-
greso.
BSF: ¿Cuáles considera 
podrían ser los nuevos refe-
rentes de significación colec-
tiva que generen un sentido 
de paz más allá de la pola-
rización (victima-victima-
rios-guerra-paz) en la que 
se encuentra el país actual-
mente?
X.G: La sociedad necesita reco-
nocer su diversidad de actores, 
de necesidades, de intereses, de 
visiones de los problemas que nos 
afectan. Necesitamos discutir de 
los problemas y de sus soluciones. 
  Sin embargo, si hay violencia, 
no es posible discutir, negociar, 
buscar respuestas. Todo se resume 
en preservar la vida y para ello, se 
tiende a pensar que la solución 
está en la eliminación del otro. Lle-
vamos años viviendo en una cul-
tura de la violencia, no es fácil cam-

biar a una cultura de la paz y de 
los conflictos, aceptando que  son 
consubstanciales a la naturaleza 
humana, que hemos de asumirlos 
pero buscando salidas construc-
tivas, justas y sin violencia. Eso no 
es nada fácil y, por lo tanto, proba-
blemente nos equivocaremos, pero 
lo importante será que sepamos 
rectificar.
BSF. La posición de las Farc 
con respecto a la urgencia de 
un cese bilateral del fuego, 
responde a  una intención 
de paz, ¿Por qué considera 
usted que el gobierno no 
acoge esta opción?
X.G: Porque la comprensión 
que cada uno tiene del con-
flicto no cambia de la noche a la 
mañana. En ese, normalmente, 
lento proceso aparecen dudas y 
desconfianzas que necesitan ser 
superadas poco a poco, no con 
una sola medida sino con la acu-
mulación de medidas que siem-
bren certezas y confianza.  Pero 
además, el gobierno siente una 
considerable presión de aquellos 
que aún son partidarios de una 
supuesta victoria militar sobre la 
FARC o de su rendición y en la 
medida que el gobierno desea un 
amplio consenso sobre el resultado 
de las negociaciones, eso frena su 
declaración de cese al fuego. Una 
medida que hubiese contribuido 
a asentar certezas y elevar la con-
fianza mutua.

Para BSF, por Raissa Sánchez
Periodista colombiana

El pasado 17 de junio el 
Gobierno y las Farc, reto-
maron en la mesa de Habana, 

Cuba, el ciclo número 38 de los 
diálogos, a pesar de la creciente 
oleada de violencia terrorista y crí-
menes de guerra que ha abatido al 
país en los últimos días, por lo que 
el  proceso de paz ha perdido credi-
bilidad y ha generado desconfianza 
en los colombianos.
  El doctor en periodismo y director 
del grupo de investigación del 
“Observatorio de la cobertura de 
conflictos” (OCC), Xavier Giro, 
concedió una entrevista en la que 
nos deja entrever  su posición 
frente al conflicto armado colom-
biano.
BSF: ¿Cuál es ese equilibrio 

Diálogos de paz en Colombia

Xavier Giro: “Hay quién entiende que
para que no haya impunidad debe haber castigo”
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blecimiento.  
  Sin embargo, un grupo de 
mujeres los espero a la salida 
y en plena calle no dudaron en 
cebarse con Angie, incluso con 
armas blancas, mientras que su 
marido era reducido a la fuerza, 
amenazado con un arma de 
fuego y sometido a que fuera 
testigo de la paliza que le propi-
naban a su mujer. 
  En el video se aprecia como 
nadie auxilia a Angie, según la 
familia,  por las intimidaciones 
de varios hombres que instaban 
a la violencia y evitaban a toda 
costa que alguien se acercará al 
sitio de la agresión. 
  Lo peor, cuenta Marylin, “es 
que mi familia está amenazada 
en Ecuador por personas que 

ni siquiera conocemos y no 
sabemos de dónde proceden”. 
  El estado de salud de Angie 
actualmente evoluciona favora-
blemente, aunque seguramente 
le quedarán secuelas, no solo 
físicas en su rostro, sino psi-
cológicas por el atroz ataque. 
Cuatro de las agresoras ya 
están detenidas. 

Consulado de Ecuador
  Marilyn y su prima Juleysi 
acudieron al consulado de 
Ecuador en Palma para 
exponer el caso. El cónsul 
Freddy Arellano las recibió en 

su despacho expresándoles su 
solidaridad y les ofreció reva-
lidar las firmas que serán reco-
gidas en estos días en las dife-
rentes calles como muestra de 
rechazo a la violencia. 
  Las dos primas de Angie le 
pidieron al consulado apoyo 

para que se haga justicia y el 
hecho no quede impune.  El 
pasado 4 de julio se llevó a cabo 
en la Plaza España de Palma 
una concentración pacífica en 
repulsa a la violencia y para 
que cuanto antes se escla-
rezcan los hechos.

Por Juan Pablo Blanco A
 

R ecientemente un video  
conmocionó las redes 
sociales. La grabación 

mostraba una brutal paliza a 
una modelo ecuatoriana que 
no ha pasado inadvertida. Con-
cretamente, en la zona rosa de 
Guayaquil. El motivo es que 
varios familiares de la joven, 
Angie Silva, víctima de la paliza, 
residen en Palma de Mallorca y 
no escatimaron esfuerzos para 
denunciar el hecho en los dife-
rentes medios de comunicación 
que hicieron eco de la noticia, 
entre ellos IB3 Televisión.  
  Marilyn Quezada, prima de 
la agredida ha manifestado su 
estupor por la forma en que a 

Angie le destrozaron parte de 
su rostro, y por consiguiente, 
su promisoria carrera de 
modelo. Además en su relato 
deja entrever la angustia por 
las amenazas presuntamente 
de un grupo de la delincuencia 
organizada en el caso en que su 
familia se empeñe en encontrar  
a las culpables del ataque. 
  Los hechos se remontan días 
atrás cuando la joven atacada, 
madre de una niña de cuatro 
años fue golpeada en una disco-
teca. La discusión subió de tono 
hasta que Angie y su marido 
decidieron abandonar el esta-

En repulsa a la violencia

Movilización de ecuatorianos en Mallorca por
la brutal agresión a una modelo en Guayaquil
La víctima de la paliza es familiar de dos mujeres residentes en Mallorca

El cónsul de Ecuador en Baleares, Freddy Arellano, recibió en su despacho a 
las dos primas de la modelo salvajemente agredida en Guayaquil 

El domingo 4 de julio hubo en Palma una concentración pacífica en repulsa por la agresión a Angie Silva. 

Esta es la imagen que circula de Angie 
Silva en las redes, la joven modelo 
brutalmente agredida en Ecuador. 
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comienzos de este año. La deci-
sión fue difícil y mientras se tenía 
claro lo que se iba a hacer no se 
había dado a conocer pública-
mente. Aunque era un secreto 
a voces en el colectivo, hasta el 
momento no existía un pronun-
ciamiento oficial.
  Acusando la crisis por la falta de 

ayudas oficiales, la disminución 
de la llegada de colombianos a 
Mallorca y una cuota simbólica 
de 18 euros anuales de sus 3.500 
socios, que salvo contadas excep-
ciones se cumplía, la asociación 
ha optado  por finalziar un ciclo 
de catorce años siempre y cuando 
no surjan cambios de última 

hora, algo muy improbable. 
  Al preguntársele a Andrade 
sobre el futuro de Asocolbalear, 
se limita a responder que él ha 
renunciado irrevocablemente, 
lo que no significa que deje de 
colaborarle al colectivo. “Todos 
los días recibo llamadas de gente 
con problemas y si está en mis 
manos asesorarlos o ayudarles 
con alguna causa, no dudo en 
hacerlo”, comenta. 
  Por ahora, lo importante para 
Andrade es seguir manteniendo 
viva la identidad de Colombia 
entre las nuevas generaciones 
nacidas en Mallorca. “Las per-
sonas que  llegamos hace más de 
diez, quince o hasta veinte años 
ya tenemos hijos que están ple-
namente adaptados a la Isla, 
algunos apenas han tenido con-
tacto con el país de sus padres 
y es importante no perder los 
rasgos culturales”.   
  Andrade no descarta la idea de 
que a corto plazo se funde la Casa 
Colombia, siguiendo el modelo 
de Sudamérica con las casas de 
España, Alemania, Portugal, 
entre otros ejemplos, que repre-
sentan los intereses de las comu-
nidades foráneas residentes en 
esos países. 
  Está claro que el “boom” de la 
inmigración ya pasó, dice, para 
agregar que “es hora de cam-
biar el chip, por lo que ya somos 
varios los que podemos poner la 
primera piedra para formar la 
Casa Colombia”. 
  A diferencia de la asociación, 
cuyas obligaciones eran inasu-
mibles por costes de funciona-
miento de local y pago de secre-
taria, la Casa Colombia estaría 
integrada por originarios de 
ese país arraigados en Mallorca 
proactivos con vocación de ayuda 
y dispuestos a emprender pro-
yectos culturales que muestren la 
mejor imagen del país.  
  Antes de continuar en esta 

nueva etapa, Andrade no quiere 
pasar desapercibido una serie de 
actividades meritorias de Asocol-
balear, que fue catalogada en las 
diferentes legislaturas como una 
de las más serias y organizadas 
dentro del tejido asociativo. 
  El ya ex presidente de la entidad 
evoca momentos memorables 
como la presión que se ejerció al 
gobierno de Colombia hace diez 
años para que sus compatriotas 
se beneficiaran, de lo que hoy por 
hoy, significa tener un consulado 
en dignas condiciones. “No nos 
tembló el pulso para apoyar al 
aquel entonces cónsul honorario, 
Carlos Navarro, que se cansó de 
la indiferencia del gobierno y soli-
citó una logística decente, actual-
mente los resultados están a la 
vista”, afirma Andrade Valencia. 
  Asocolbalear también ayudó 
a decenas de familias que por 
diversas causas afrontaron cala-
midades, entre las más impor-
tantes, la recogida de fondos para 
personas con extremas necesi-
dades y la intermediación ante las 
autoridades de la Isla para la tra-
mitación de documentos en casos 
de urgencia y la repatriación de 
cuerpos de fallecidos a Colombia. 
  A nivel jurídico los afiliados de 
la asociación recibieron durante 
los catorce años, la asistencia de 
la abogada María Sabater; en lo 
cultural los colombianos se des-
tacaron por no perder de vista las 
fechas emblemáticas con la orga-
nización de actividades  masivas 
como el Día de la Independencia,  
reconocimientos a las madres en 
mayo, el tradicional septiembre 
del Amor y la Amistad y la fiesta 
del deporte en la que se recau-
daban ayudas para al Cóndor 
Fútbol Club, equipo de amateurs 
y de niños que compitieron en los 
torneos de la Federación Balear. 
  Cabe añadir que aparte de las 
afujías económicas, estos eventos 
encaminados a la autofinan-

Por Juan Pablo Blanco A.

A  la Asociación de Colom-
bianos en Baleares, Asocol-
balear, le llegó la hora de 

cambiar el chip, y por ese motivo, 
después de catorce años de ges-
tión, Norbey Andrade, presentó 
su renuncia a la junta directiva a 

Final de una digna gestión

La Asociación de Colombianos en Baleares
baja el telón después de catorce años de trabajo 

Norbey Andrade, presidente durante todo este tiempo presentó su irrevocable carta de dimisión. 
Se estudia la creación de la Casa de Colombia en Mallorca

Luego de catorce años de trabajo al frente de la asociación de colombianos 
en Baleares, Norbey Andrade, afirma que se le cumplió a sus compatriotas 
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Lambuley, Octavio Galeano, 
Alfredo Garrido, Víctor Juárez, 
Nubia Barajas, Lucero Velásquez 
(gerente fundadora) y a la letrada 
María Sabater. Andrade apro-
vecha este espacio para enviar un 
reconocimiento a su familia por 
haber soportado días de ausencia, 
a tenor de las obligaciones que le 
demandó la asociación durante 
estos catorce años. Por el mes de 
septiembre, Norbey y su esposa 
Diana serán padres, otro de los 
motivos que le lleva a centrarse 
en su vida familiar.

El perfil desconocido 
de Andrade
  Aparte de haber sido el presi-
dente de la Asociación de Colom-
bianos en Baleares durante 
catorce años, cabe resaltar de 
Andrade su implicación en el 
ciclismo, la organización de 
eventos masivos y pruebas 
deportivas que realiza para 
empresa Unisport Consulting.  
  Andrade recuerda su nombra-
miento en la Comisión Nacional 
de Pista de la Real Federación 

Española de Ciclismo, en la que 
hay tres miembros, lo que para 
él constituye un orgullo y un pri-
velio. Además, ha sido el primer 
extranjero miembro de la junta 
directiva de la Federación de 
Ciclismo de Illes Balears y res-
ponsable del ciclismo en pista.  
  Antes de llegar a Mallorca, 
Norbey era el anfitrión de España 
en todos los eventos, tales como 
los campeonatos y las copas del 
mundo cuando se desempe-
ñaba como Presidente de la Liga 
de Ciclismo del Valle del Cauca 

(Colombia). De tal manera, alen-
tado por la gente de este deporte,  
decidió viajar con el apoyo incon-
dicional del hoy fallecido, Toni 
Cerdá que junto con sus hijos lo 
acogieron durante los primeros 
meses en Mallorca.  El agrade-
cimiento de este colombiano 
nacido en Tuluá, Valle, es rendirle 
homenaje a su mentor todos los 
años con la prueba de ciclismo 
memorial “Toni Cerda de Pista”, 
“es lo mínimo que puedo hacer 
por una persona a la que le debo 
mucho”, concluye. 

ciación sufrieron un duro revés 
merced a la actual normativa que 
exige a las entidades sociales una 
licencia de actividades y un pro-
yecto de ingeniería, con lo cual 
los costes se hicieron imposibles 
de asumir para la asociación, tal y 
como lo expresa Norbey. 
  El ex presidente ha querido 
agradecer a través de Baleares 
Sin Fronteras a todos los volun-
tarios y empresas colaboradoras 
de la asociación; de la misma 
manera a su última junta direc-
tiva integradas por Jorge Enrique 

Final de una digna gestión

Una de las primeras fiestas de los Colombianos en el Pueblo Español carac-
terizada por las masivas asistencias de público 

La cena de gala de la asociación en marzo de 2007 celebrando cinco años de 
actividades. En la foto Jaume Darder, cónsul honorario en aquel entonces.

Carlos Alberto Navarro Botero, ex cónsul honorario durante quince años, un 
ícono y una imagen ejemplarizante para el colectivo de su país

El 11 de agosto de 2005, la Asociación de Colombianos convocaba una mani-
festación  a las puertas de la Delegación del Gobierno exigiendo la reaper-
tura del consulado. Rápidamente los medios de comunicación y las agencias 
de prensa hicieron eco de la noticia que llegó a la Cancillería.

El 17 de septiembre de 2006 en el Pueblo Español, la Asociación convocaba 
una fiesta de integración a la que asistió la ex embajadora Nohemí Sanín 
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IV Feria de Comercio / Artistas locales

Los artistas que engalanaron la
IV Feria de Comercio Latinoamericana de Palma

a cada una de las interpreta-
ciones. 
   Tampoco faltó la alegría para 
los niños a cargo de los payasos 
bochincheros liderados por la 
uruguaya, Fanny Delgado; asi-
mismo, los tradicionales pinta-
caritas en el stand de Baleares 
Sin Fronteras. 

Los Blanco en acción
(fotos 1 y 2)
  Manu de Radio Balear y Juan 
Pablo Blanco, director de BSF, 
llevan el mismo apellido y 
siempre han estado vinculados 
a los medios de comunicación.  
  Manu Blanco, showman 
y locutor de Radio Balear, 
siempre se ha caracterizado por 
sumarse a los eventos organi-
zados por Baleares Sin Fron-
teras, mostrando un aporte 
incondicional en cada una de 
sus presentaciones.
   Manu Blanco y Caterine Ross 
estrenaron su tema “Solo me 
queda soñar en la foto superior”

Adriana Santana
Cantante de lujo
(fotos 3 y 4)

  La voz de Adriana Santana ha 
recorrido varios escenarios a 
nivel mundial. 
  No obstante, sin ningún 
reparo, la cantante de origen 
uruguayo ha aceptado regalar 
a su público todo su talento en 
las cuatro ediciones de la Feria. 
   Esta vez, cerró el show de 
actuaciones musicales con una 
sonora ovación de los asistentes 
al Parque de las Estaciones.  Al 
final de la actuación Adriana se 
dirigió al stand de Baleares Sin  
Fronteras. 

Venezuela presente 
con Yoraima 
(foto 5)
  Se ha codeado con cantantes 
de renombre en reconocidos 
escenarios. 
  Cada uno de sus presen-
taciones se caracteriza por la 
alegría y el toque original de 
un contagioso swing cuando 
Yoraima Show interpreta los 
temas salseros, bachata o de 
merengue.  
  El swing de Yoraima no ha 
faltado a la cita en estas cuatro 
ferias.

BSF tributa un reconocimiento a los que alegraron el evento durante los tres días

Redacción BSF 

Por falta de espacio, en 
la edición anterior de 
Baleares Sin Fronteras, 

no publicamos las fotos de los 
cantantes y colaboradores que 
participaron en la IV Feria de 
Comercio Latinoamericano de 
Palma. Las actuaciones musi-
cales comenzaron desde el 
viernes 12 de julio y finalizaron 
dos días después con el cierre 
del grupo musical Corte Cum-
biero. 
Cantantes para todos los gustos 
de diferentes géneros. Música 
tropical, rancheras, baladas 
y reguetón, entre otras. A la 
altura estuvieron los cantantes 
de reconocida trayectoria hasta 
los que hasta ahora comienzan 
a hacer sus primeros pinos en 
este mundo. 
  La ovación no se dejó esperar 
para cada uno de ellos de dife-
rentes orígenes: españoles, 
colombianos, venezolanos, 
dominicanos, ecuatorianos, 
argentinos y uruguayos le 
pusieron su toque de calidad 



| BALEARES SIN FRONTERAS  | 1ª quincena de julio de 2015 | Año XI - Nº 251 | 17

IV Feria de Comercio / Artistas locales

Artistas mallorquines y extranjeros le dieron realce a 
la cuarta versión de la Feria Latinoamericana

  Desde muy pequeña le inte-
resó la música, y cuentan sus 
padres que describía todo lo que 
veía cantando. Proviene de una 
familia en la que casi todos los 
miembros son músicos y en la 
que, gracias a ello, tuvo la oportu-
nidad a una edad muy temprana 
de establecer sus primeros con-
tactos con distintos instrumentos, 
tales como piano, flauta, guitarra 
y armónica. 
   Con 12 años compuso su pri-
mera canción “seria”, y desde ahí 
no ha parado de componer can-
ciones por doquier, actuando en 
distintos puntos de la isla y de la 
península. Cuando le preguntan 
qué estilo tiene, realmente no 
sabe muy bien qué decir; “sólo 
escribo lo que siento, pienso y 
veo”, responde.

Un mallorquín a 
“lo mero macho” 
  Pepe el Mariachi, deleitó con 
su potente voz a los asistentes al 
Parque de las Estaciones. Cantó 
temas de Vicente Fernández y 
otros artistas mexicanos. Prepara 
la grabación de un disco con solo 

rancheras, al mejor estilo mexi-
cano, en definitiva, el origen no 
entiende de aficiones musicales 
atravesando las fronteras que 
sean necesarias para hacer lo que 
más le agrada, como sucede en el 
caso de Pepe. 
  
Talento colombiano
  Siempre nos ha acompañado 
Víctor Andrade, polifacético 
cantante colombiano de varios 
géneros musicales, entre los 
que sobresalen los temas de los 
sesenta, los boleros y las ran-
cheras. Esta vez también su voz 
se hizo presente en esta edición 
de la feria. Cabe recordar que 
el año pasado Víctor lanzó su 
primer disco al mercado.

Redacción BSF 

Marta Ferrer es una de las 
promesas de la música 
local. No en vano, 

durante la pasada feria la vimos 
firmando autógrafos a varios 
de sus seguidores. Y es que esta 
joven, nacida en Pollença, un 
28 de abril ya ha compartido 
escenario con cantantes de la 
talla de Lorenzo Santa María, 
Nuria Fergó, Jaime Anglada y 
Tomeu Penya, entre otros. 
  En el 2013, Marta dio uno 
de los pasos más importantes 
de su carrera con la grabación 
de su primer álbum “Vamos a 
Bailar” contando con el apoyo 
del DJ Manu Blanco y de Jorge 
González, que participó en 
Operación Triunfo. 
   En la Feria fue ovacionada 
junto con sus dos coristas, 
Mónica Parrilla y Nerea 
Buendía, con quienes se com-
plementa muy bien. 

Compositora y cantante
  Sara Reus nació en las Islas 
Baleares un 14 de Abril de 1984.

Marta Ferrer, cantante mallorquina, en la presentación el pasado domingo 14 de julio. A donde va firma autografos y siempre está dispuesta a la foto con sus admiradores.

Sara Reus dejó una grata impresión en la presentación  en el Parque de 
las Estaciones 

Pepe el mariachi, cantando rancheras mexicanas

Víctor Andrade, una de las voces más potentes de diferentes géneros
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Los jóvenes artistas dejaron el listón muy alto en las Estaciones
el pasado 14 de julio en el 
Parque de las Estaciones, la 
reacción del público se hizo 
notar cuando se anunció el 
primer tema de estos jóvenes 
nacidos en Argentina y Uru-
guay
  Los otros jóvenes cantantes 
que se presentaron durante el 
fin de semana fueron Rayan 
Ortíz; el grupo de Leandro, 
Golden Boy y Paul Romero y 
el duo compuesto por Braye y 
Nowel.

Redacción BSF

Es uno de los grupos de 
Mallorca con mayor acep-
tación en su género. De 

Corte Cumbiero no se nece-
sita saber mayores detalles 
gracias a que en sus actua-
ciones se ha dado a conocer  
al público latino y español, 
despertando muy buenos 
comentarios, entre los asis-
tentes a las fiestas donde 
actúan.  No fue la excepción 

Brayel y Nowel, cantando por primera vez en la Feria organizada por BSF

Rayan Ortíz, solista colombiano

Jonathan Fernando Reassinger, de Corte Cumbiero.

IV Feria de Comercio / Artistas locales

Jerónimo Luciano Castillo y Juan Gabriel Franco, de Corte Cumbiero               

Christian Nahuel Marconi, Agustín Lescano y Sebastián Santiago Villa, de Corte Cumbiero.

Leandro, Golden Boy y Paul Romero
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Los niños también tuvieron su espacio en la IV Feria de Comercio
estuvieron presentes las 
Payasas Bochincheras con 
bailes y juegos de recrea-
ción. De la misma forma se 
hicieron presentes Luna y 
Pato  en el stand de Baleares 
Sin Fronteras con los pinta-
caritas, algo que forma parte 
de la programación durante 
cada una de las ediciones.

Redacción BSF

Como ha  s ido  tradi-
cional en las cuatro edi-
ciones de la Feria de 

Comercio Latinoamericana 
de Palma, siempre se ha 
tenido en cuenta el espacio 
para la diversión de los más 
pequeños. En esta edición 

Octavio Galeano con una de las ganadoras de la rifa de una prenda de la 
marca Odissea Moda Casual

El Pinta-caritas en el stand de Baleares Sin Fronteras en donde estuvo Luna 
acompañada de Patricia

Raissa Sánchez y Jhoana Ocampo, del Despertador de la Mañana de Fiesta FM

La presentadora colombiana, Ángela Susana 
Vargas con un niño en uno de los juegos que se 
realizaron en la tarimaLas Payasas Bochincheras: Chicle, Pista y Citrola 

IV Feria de Comercio / Peques

Tels. 971 20 57 18 / 647 04 98 86

Especialista. Poder sorprendente por 
su experiencia y seriedad.
Poder rápido demostrado en todos los 
ámbitos, para ayudarte en todos tus 
problemas de AMOR, incluso en 
situaciones desesperadas. Posee un
Gran Poder Africano que provoca y 
atrae FUERZA a tu vida. En resumen, 
todo tipo de artes ocultas.
Verás a tus enemigos de rodillas. 
Mejorará tu vida social y financiera. 
Desintegra a los demonios del infierno. 
Gracias a su asombroso secreto tu pareja estará a tus pies. Puede conseguirte 
pareja rápido si no la tienes. Resultados inmediatos 100% garantizados. 
Seguro, en 48 hs consigue resultados donde otros fallan.  ¡Compruébalo!

Tels. 971 20 57 18 / 647 04 98 86

¡No hay problema sin solución!
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Gente activa

603 209 864

FAMOSO VIDENTE DE NACIMIENTO
Con sus poderes naturales y su experiencia, en menos
de una semana le ayuda a solucionar todo tipo de 
problemas y dificultades, por difíciles que sean, con
resultados, rapidez y eficacia 100% garantizados:
Recuperar pareja y atraer a personas queridas, 
suerte, negocios, empresa, salud, impotencia sexual,
protección de enemigos, judiciales, mal de ojo, ayudas
para venta de casas, mantener puesto de trabajo, 
atraer clientes, problemas familiares, etc.
Cualquier otra dificultad que tenga en el amor la
soluciona con resultados positivos y 100% en 4 a 7 
días. Trabajo a distancia. Desplazamiento posible.

músicos ,  Mayi to  Rivera 
hará vibrar con las piezas 
de  su  repertor io ,  en  un 
recorrido por  sus  temas 
más conocidos de la etapa 
vanvanera y los que han 
enriquecido su carrera en 
solitario.
  A c o m p a ñ a r  a l  t a m -
bién llamado “Poeta de la 
Rumba” en la Sala Interna-
cional de Fiestas Oshum, 
compartir su energía con-
tagiosa y dar rienda suelta 
a  n u e s t r a s  e m o c i o n e s , 
será  un verdadero  lu jo . 
Perder semejante oportu-
nidad, sería un crimen de 
lesa cultura,  afirma Fer-
nando Asis ,  organizador 
del  evento,  quien añade 
que Mayito Rivera “regresa 
para conquistar  una vez 
más, con su arte, a quienes 
vivimos o visitamos esta 
hermosa ciudad del medi-
terráneo”.

Redacción BSF

Mario Enrique Rivera 
Godínez,  aclamado 
mundialmente como 

Mayito Rivera,  e l  extra-
c l a s e  c a n t a n t e ,  c o m p o -
sitor e instrumentista que 
durante veinte años fuese 
voz líder de los Van Van, la 
más popular e importante 
agrupación de la  música 
popular bailable cubana, 
se presentará el próximo 
18 de jul io  en Palma de 
Mallorca.
  D o t a d o  d e  p r o f u n d o s 
e s t u d i o s  a c a d é m i c o s  y 
heredero de la  más r ica 
tradición musical cubana, 
Mayito Rivera es una de 
las más versátiles y reco-
nocidas voces del variado y 
muy competitivo universo 
de la música popular bai-
lable cubana y latina.
  Secundado por estelares 

Doble cumpleaños en la familia Yucailla
Recientemente Danny y su padre Segundo estuvieron celebrando sus cumpleaños, 
en el restaurante ecuatoriano Viejo Sucre. Ambos agradecen a su familia y amigos el 
agasajo que les fue ofrecido en el local de propiedad de los Yucailla.  

La más rica tradición musical cubana llega a Mallorca en la voz de Mayito Rivera

Mayito Rivera,
el mítico cantante 

cubano, se presentará  
en Palma de Mallorca 

este 18 de julio 
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www.CaixaBank.com

En 110 años cambian muchas cosas. Cambian  
las personas, la forma en que se relacionan, 
cómo se comunican, cómo se asoman al mundo...  
Pero hay cosas que no cambian nunca.

Durante más de un siglo, miles de hombres y 
mujeres han sido fieles a los valores que dieron 
origen a CaixaBank. Y ello nos ha permitido 
adelantarnos a las necesidades de cada tiempo, 
actuando de forma innovadora y eficaz para 
contribuir a nuestro objetivo final: el progreso 
de la sociedad.

Porque no solo somos un banco. Somos CaixaBank.

Las cosas realmente importantes 
no cambian con el tiempo

Mejor Banco del Mundo en
Innovación Tecnológica  

2013 y 2014

Certificado Europeo
de Máxima Excelencia

en la Gestión

Mejor Banco  
de España 2015Patrocinador del  

Equipo Olímpico
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