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De madrugada,“Ayuda a tu gente Mallorca” reparte alimentos y ropa 

Con la crisis han irrumpido en el escenario del voluntariado personas solidarias anónimas de las que poco 
se habla y nunca imaginaríamos la labor que realizan. Miguel Sánchez y su pareja, Sonia Lozano, salen 
dos noches por semana a repartir solidaridad entre la gente que ha caído en desgracia.  

Auténtica solidaridad 
puesta en práctica 

Págs. 6 y 7



2 | Baleares sin Fronteras | Nº 73 | Enero 2008     2 | BALEARES SIN FRONTERAS  | 1ª quincena de marzo de 2015 | Año XI - Nº 243 |

Redacción: C/. Sant Miquel, 30 - 4 A / 07002 Palma de Mallorca / Illes Balears / España / Tel. (+34) 971 720 860 / Fax (+34) 971 720 860 / Móvil: 655 20 70 19
Director: Juan Pablo Blanco Abadía / Publicidad:  971 720 860 - 655 20 70 19 / Colaboradores: Igor Valiente, Margarita Palos, Aina Martorell Savater
Depósito Legal:  PM-1122-2005 / Imprime: Omniprint / Frecuencia: quincenal / Este periódico no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores.

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

En octubre de este año Baleares Sin Fronteras cumple doce años de estar 
circulando en las calles. No vamos a referirnos a nuestro aniversario, aún 

faltan varios meses, pero sí al tema que comienza a ponerse de moda, como es 
normal, a casi dos meses: las elecciones. 
Ya son tres las legislaturas en las que hemos sido participes activos a través de 
nuestros artículos sobre las propuestas de cada uno de los candidatos que aspiran a 
regir  los destinos de las Islas, bien sea en el Consolat del Mar, en las poltronas de los 
consells de Mallorca, Ibiza y Menorca, o los que finalmente se quedarán con las varas 
de mando en los respectivos ayuntamientos.  
Este 24 de mayo serán las votaciones autonómicas, municipales y consejos insulares en 
nuestras Islas. Los ciudadanos elegiremos democráticamente a quienes estimemos conve-
niente nos deban representar en el poder público en los siguientes cuatro años. 
Según las encuestas publicadas en los periódicos en este último tiempo, no hay un partido 
que vaya a obtener la mayoría absoluta. A diferencia de años anteriores en esta próxima 
legislatura las quinielas apuntan a la cautela, son pocos los que vaticinan qué puede ocurrir 
el 24M, especialmente por las circunstancias de estos años en los que ha reinado la descon-
fianza ciudadana a raíz de los escándalos de corrupción, las medidas polémicas de carácter 
social adoptadas por el gobierno y por qué no, por la expectativa de nuevas alternativas como 
Podemos y Ciudadanos que entran al escenario político uniéndose a partidos como el PP, 
PSOE e Izquierda Unida, Més y el Pl . 
De todo puede ocurrir en estas elecciones, pero lo que nos fortifica y engrandece 
como ciudadanas y ciudadanos es que tenemos la libertad de escoger al candidato de 
nuestras preferencias, por fortuna estamos en un Estado de Derecho que con todas las 
falencias que pueda tener, nos da la opción de ejercer libremente y sin ningún tipo de 
presión el derecho al voto como sí ocurre en otros países de Latinoamérica en donde la 
compra de votos está a la orden del día.
Respecto al colectivo inmigrante, temática que abordamos cada quince días, estas 
elecciones, sin duda, constituyen una gran oportunidad para que  la mayoría de los que 
ya tienen DNI y NIE voten al candidato que estimen conveniente, sin ningún tipo de pre-
siones ni ilusionándose con promesas personales, que en España ni en ningún lugar 
del mundo se cumplen, no nos engañemos, en la política son millones los votantes y 
pocos los escogidos al final de la carrera por el poder.
Hago hincapié en esta última parte, con esta ya son tres legislaturas escribiendo una columna 
de opinión  emplazando al voto a conciencia, e invitando a descartar ofrecimientos y palabras 
bonitas que casi siempre se quedan en la teoría, en la labia y en el cuento chino. 
Por ello, a la hora de votar es importante hacerlo a conciencia y apelando al sentido 
común, no importa sufragar a un perdedor, lo gratificante es apostar a la transparencia 
y a la honradez de nuestro pensamiento, alejados de todo tipo de influencias. ¿Y por 
qué lo afirmo? Recapitulo experiencias de años anteriores en los que especialmente 
algunos ingenuos fueron utilizados como escudo de batalla de pugnas políticas y al final 
del camino se quedaron tirados, algo nada anormal en estos escenarios de cada cuatro 
años, reitero, en casi todo el contexto de la política global. 
En el caso de repetir mandato el Partido Popular en esta legislatura, o bien, entrara otro partido  
a gobernar se tendría que apostar fuertemente por las políticas de participación social para 
todos los colectivos sin equivaler  a propuestas paternalistas desde la Administración dirigidas 
únicamente al ciudadano foráneo, pero sí por ejemplo es necesario  reevaluar para el futuro el 
discreto rol del pasado y presente de la dirección general de cooperación e inmigración, que 
poco o nada le  aportó en estos cuatro años al tejido asociativo inmigrante, no es una afirma-
ción personal, basta con hablar con cada uno de los representantes de asociaciones o contar 
las escasas convocatorias al Foro de la Inmigración, un órgano de consulta e interrelación que 
fue literalmente extinguido    
Ahora, más que nunca es importante que los más de cincuenta mil latinoamericanos en 
Baleares con derecho a voto lo ejerzan. Los que tienen la nacionalidad española pueden 
sufragar a Presidente de esta Comunidad Autónoma y a alcaldes de sus respectivos ayun-
tamientos, los que tienen NIE con una estancia de cinco años de residencia legal  también 
podrán elegir los primeros ediles del municipio donde residan.  ¡Una oportunidad para hacer 
valer los derechos si después se pretende exigir o criticar. 

A l’octubre d’aquest any Balears Sense Fronteres compleix dotze anys d’estar circulant 
als carrers. No anem a referir-nos al nostre aniversari, encara falten un parell de 

mesos, però sí al tema que comença a posar-se de moda, com és normal, a gairebé dos 
mesos: les eleccions.
 Ja són tres les legislatures en les quals hem estat partícips actius a través dels nostres 

articles sobre les propostes de cadascun dels candidats que regiran les destinacions de les 
Illes, bé sigui en el Consolat de la Mar, en les poltrones dels Consells de Mallorca, Menorca, 
Eivissa i Formentera, o els que finalment es quedaran amb les vares de comandament als 
respectius ajuntaments. 
Aquest 24 de maig seran les votacions autonòmiques, municipals i a consells insulars a les 
nostres Illes. Els ciutadans triarem democràticament a els qui estimem convenient ens hagin de 
representar en el poder públic en els següents quatre anys.
 Segons les enquestes publicades en els periòdics en aquest últim temps, no hi ha un partit 
que vagi a obtenir la majoria absoluta. A diferència d’anys anteriors, en aquesta propera 
legislatura els indicis apunten a la cautela, i són pocs els que es pronuncien envers el què 
sorgirà del 24-M, especialment per les circumstàncies d’aquests anys en els quals ha regnat la 
desconfiança ciutadana arran dels escàndols de corrupció, les polèmiques de caràcter social i 
econòmic adoptades pel govern i per què no, per l’expectativa de noves alternatives com són 
Podemos i Ciudadanos, que entren a l’escenari polític unint-se als tradicionals partits com el 
PP, PSOE, MÉS, Esquerra Unida, o ara el Pí.
De tot pot ocórrer en aquestes eleccions, però el que ens fortifica i engrandeix com a ciuta-
danes i ciutadans és que tenim la llibertat d’escollir al candidat de les nostres preferències, per 
fortuna estem en un Estat de Dret que amb totes les mancances que pugui tenir, ens dóna 
l’opció d’exercir lliurement i sense cap tipus de pressió, el nostre dret al vot, entre d’altres, a 
diferència del que succeeix en alguns països llatinoamericans on és un fet habitual la compra 
dels vots i el frau electoral.
Respecte al col·lectiu immigrant, temàtica que abordem cada quinze dies, aquestes 
eleccions, sens dubte, constitueixen una gran oportunitat perquè la majoria dels quals ja 
tenen DNI i NIE votin al candidat que estimin convenient sense cap tipus de pressions 
ni il·lusionant-se amb promeses personals, que ni a Espanya ni en cap lloc del món 
poques vegades es compleixen. No ens enganyem, en la política són milions els votants 
i pocs els escollits al final de la carrera pel poder.
Pos l’accent en aquesta última part, amb aquesta ja són tres legislatures escrivint columnes 
d’opinió, emplaçant al vot a consciència, i convidant a descartar oferiments i bones paraules 
que gairebé sempre es queden en la teoria, en l’oratòria i en el conte xinès. 
Per això a l’hora de votar és important fer-ho a consciència i apel·lant al sentit comú, no 
importa sufragar a un perdedor, el gratificant és apostar a la transparència i honradesa 
del nostre pensament, allunyats de tot tipus d’influències. I per què ho afirmo? Reca-
pitulo experiències d’anys anteriors en els quals especialment alguns ingenus van ser 
utilitzats com a escut de batalla de pugnes polítiques i al final del camí es van quedar 
tirats, cosa gens anormal en aquests escenaris que vivim cada quatre anys, i insisteixo, 
fet que es dóna en es marc global de la política.
En el cas de repetir mandat el Partit Popular en aquesta legislatura, o bé, entrés un altre partit 
polític a governar s’hauria d’apostar fortament per les polítiques de participació social per a tots 
els col·lectius sense equivaler a propostes paternalistes des de l’Administració dirigides única-
ment al ciutadà forà, però sí per exemple és necessari avaluar i valorar per al futur el discret 
rol de passat i present de la direcció general de Cooperació i Immigració, que poc o gens li va 
aportar en aquests quatre anys al teixit associatiu immigrant. No és una afirmació personal, n’hi 
ha prou amb parlar amb cadascun dels representants d’associacions o explicar les escasses 
convocatòries al Fòrum de la Immigració, un òrgan de participació, consulta i interrelació que ha 
quedat literalment extingit.
Ara, més que mai és important que els més de cinquanta mil llatinoamericans en 
Balears amb dret a vot ho exerceixin. Els que tenen la nacionalitat espanyola poden 
votar al President d’aquesta Comunitat Autònoma i als batlles dels seus respectius 
ajuntaments; els que tenen NIE amb una estada de cinc anys de residència legal, també 
podran triar els primers titulars del municipi on resideixin. És, sens dubtes, una nova 
oportunitat per fer valer els drets si després es pretén exigir o criticar!.

Votar a conciencia Votar en consciència 
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Rajoy afirma que la eliminación de las visas 
a los colombianos se hará realidad en los próximos meses

esto se produzca en la reunión de la 
Unión Europea y la Celac en el mes de 
junio en Bruselas y que allí podamos 
resolver el tema definitivamente”, señaló.
  Rajoy resaltó que “esta iniciativa es 
un reconocimiento a tantos miles de 
colombianos que viven en España y 
que han contribuido de manera deci-
siva a nuestro desarrollo y nuestra 
libertad. También es un reconoci-
miento a todos los colombianos, a su 
sacrificio y a su anhelo de paz”.
  Ante el anuncio, el Presidente Juan 
Manuel Santos reiteró su agradecimiento. 
“Quiero transmitirle nuevamente al Pre-
sidente Rajoy, a usted personalmente, 
a su Gobierno y al pueblo español su 
apoyo, su iniciativa, porque fue su inicia-
tiva, en un día que nunca se me olvidará, 
el día de mi cumpleaños, que me llamó 
estaba en Cartagena a decirme: voy a 
proponerle a la Unión Europea que le 
quiten las visas a los colombianos y a los 
peruanos”, explicó.
  El Jefe de Estado colombiano anotó 
que “eso para Colombia representa algo 
de una gran importancia por nuestra 
dignidad, por lo que eso significa para 
nuestro pueblo”.

Redacción BSF

E l Presidente de Gobierno español, 
Mariano Rajoy, aseguró durante la 
visita a España de su homólogo, 

Juan Manuel Santos,  que confía que la 
eliminación de la visa Schengen para los 
colombianos que viajan a Europa, sea 
confirmada en los próximos meses.
  Al final de su encuentro con el Presi-
dente Santos en el Palacio de la Moncloa, 
el Mandatario español confirmó que “la 
decisión política está adoptada y ahora 
queda es implementarlo”.
  “Como ustedes saben, España 
impulsó en el seno de la Unión 
Europea la supresión del visado 
Schengen para Colombia y Perú, y 
esta medida políticamente ya está 
decidida y está pendiente de algunas 
cuestiones técnicas y se hará realidad 
en los próximos meses”, comentó el 
Presidente Rajoy.
  Aclaró que no se atrevía a dar una fecha 
específica sobre cuándo se hará efectiva 
esta eliminación, al indicar que sería de 
su parte “una temeridad”.
  “Lo que yo voy a intentar –no quiere 
decir que lo vaya a conseguir– es que 

  “Ustedes no se alcanzan a imaginar 
ya la ilusión que tienen tantas fami-
lias colombianas de visitar a sus fami-
liares que viven aquí o que vienen a 
hacer turismo a este maravilloso país”, 
agregó.
  El mandatario colombiano le dijo al Pre-
sidente Rajoy que quería “nuevamente 
agradecerle ese gesto suyo, esa inicia-
tiva suya. Espero que este año, como 
lo hemos conversado, se formalice y 
podamos así ver muchos más colom-
bianos visitando a España”, puntualizó.

Colombianos en Baleares

“Quiero nuevamente agradecerle ese gesto suyo, esa iniciativa 
suya. Espero que este año, como lo hemos conversado, se 

formalice y podamos así ver muchos más colombianos 
visitando a España”, dijo el Presidente Juan Manuel Santos.  

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, junto al presidente del gobi-
erno español,  Mariano Rajoy, durante su encuentro en La Moncloa.

“Espero que la paz llegue 
pronto a Colombia” 

A l término de la reunión que sostuvo con el Presidente 
Santos en el Palacio de La Moncloa, como parte de 
la visita de Estado del Mandatario colombiano, Rajoy 

reafirmó el apoyo de ese país a las negociaciones de paz de 
La Habana.
  “Espero que la paz llegue pronto, es bueno para Colombia, 
es bueno para América Latina y es bueno para el mundo 
entero”, aseguró el Jefe del Gobierno español.
  Tras resaltar que el Presidente Santos ha impulsado un 
proceso de paz de alcance “histórico”, el Presidente Rajoy 
recordó la visita del Mandatario colombiano a Madrid en el 

pasado mes de noviembre.
  “En noviembre pasado visitó Madrid en el inicio de una gira 
europea, orientada a recabar apoyos con vistas a un eventual 
escenario posconflicto. Hoy, como ya hice en dicha ocasión, 
le he reconfirmado el apoyo de mi Gobierno a su proyecto”, 
afirmó el dignatario español.
  Agregó que ese apoyo es “compartido por las principales 
fuerzas políticas españolas”, así como por la opinión pública 
de ese país.
  Rajoy también señaló que dicho respaldo se manifiesta tanto 
de manera bilateral, como “en el seno de la Unión Europea”.
  “Nuestro apoyo renovado se explica sobre todo por una 
razón fundamental: creemos en Colombia”, puntualizó el Jefe 
del gobierno español.
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Juan González de Chaves Alemany: “La operación retorno 
dentro del colectivo peruano no ha tenido éxito”

nios”. 
  Cabe mencionar que el puesto 
de cónsul ad honorem no con-
templa retribución econó-
mica alguna. Aunque admite 
momentos en los que ha estado 
a punto de tirar la toalla, Juan 
Gonzáles de Chaves  Alemany 
afirma que es una labor compleja 
en la que “debes tener tiempo, 
ganas y dinero”

Supresión de visados
  Desde el año pasado, el gobierno 
de Mariano Rajoy presentó una 
propuesta a la Unión Europea 
de eliminación de visados a los 
peruanos y colombianos.      
  El proyecto ha avanzado len-
tamente pero Juan González de 
Chaves Alemany ve muy difícil 
que se legisle de manera diferente 
para todos los países. 
  Sobre la supresión de visados 
como requisito para entrar al 
espacio Schengen, personal-
mente opina que España no tiene 
la libertad absoluta para admi-
nistrar una legislación en este 
sentido y no cree que las leyes 
se encaminen hacia un país en 
concreto, a su criterio todo apun-
tará a una política general de la 
Comunidad Europea para todos 
los países.
  Horario del consulado  de 10h a 
13h, de lunes a viernes. Teléfono 
971 72 54 90.

intachable currículo y su disposi-
ción de servicio  a la comunidad 
del país sudamericano.  
  “La comunidad peruana es 
entrañable, se adapta fácil a 
Mallorca, además son muy res-
ponsables en sus puestos de 
trabajo”, comenta el cónsul. Sin 
embargo, advierte lo mal que lo 
han pasado por la crisis, al igual 
que el resto de ciudadanos de 
otras colectividades. 
  Respecto a la problemática, 
González de Chaves Alemany 

Por Juan Pablo Blanco A

En el consulado de Perú hay 
inscritos aproximadamente 
3.200 ciudadanos. Las ofi-

cinas están localizadas en el casco 
antiguo de Palma de Mallorca, en 
la calle Gater, 3, muy cerca a la 
céntrica calle de San Miguel. 
  Siguiéndole la estela a la noticia, 
este periódico se desplazó hasta 
el despacho de Juan González de 
Chaves Alemany, cónsul de Perú 
en Baleares. El también arqui-
tecto de profesión, dice que ser 
el representante del país suda-
mericano en las Islas ha sido un 
motivo de orgullo al tratarse de 
uno de los consulados más anti-
guos .
  Dice que casi todos los consu-
lados actualmente son modernos. 
Para quienes no conocen la his-
toria, cabe resaltar que el primer 
cónsul fue Nicolás Cotoner, 
con una historia de parentesco 
de antepasados con familias de 
virreyes en el Perú. Posterior-
mente en el cargo le sucedió el 
abogado José Planas, quien antes 
de retirarse propuso a González 
de Chaves como cónsul por su 

en su momento se vieron obli-
gadas a regresar, pero al ver que 
en su país el nivel de vida era 
igual o más costosa que aquí y 
los sueldos muy bajos, no vaci-
laron en regresar a Mallorca y 
comenzar con muy poco o nada. 
  En el sector de las telecomu-
nicaciones, muchos peruanos 
trabajan para empresas como 
Teleco, e incluso se conocen 
situaciones en que les hacen una 
oferta de trabajo para que vengan 
a España. 
  El servicio doméstico, la hos-
telería y la construcción hacen 
parte de los otros perfiles labo-
rales de los peruanos asentados 
en las Islas, aunque también se 
ha detectado una gran cantidad 
de profesionales de la salud, la 
mayoría médicos y empresarios 
que se han lanzado a la aventura 
de abrir su propio negocio. 
  Cada consulado encierra his-
torias de vida diferentes, en el 
caso de Isabel que todos los días 
atiende al público, dice que los 
momentos más complicados son 
cuando llegan a inscribir alguna 
defunción. “Hay situaciones muy 
adversas en las que te cuesta no 
poder disimular el sentimiento 
de sufrimiento que te transmite 
alguien cuando viene a decirte 
que un familiar o amigo ha falle-
cido, algo muy diferente sucede 
con los nacimientos o matrimo-

define a los peruanos como per-
sonas pujantes y optimistas. Un 
hecho latente apunta a que son 
los ciudadanos que menos se han 
acogido al retorno voluntario. La 
asistente del consulado, Isabel 
Jiménez lo confirma diciendo 
que son muy pocas las fami-
lias que han decidido retornar y 
las que regresaron han echado 
marcha atrás y han rehecho su 
vida de ceros en Mallorca.  
  Desde el consulado cuenta que 
se han visto casos de familias que 

BSF entrevistó al cónsul de Perú 

Destaca el empuje, el espíritu trabajador de este colectivo y la fácil adaptación a las Islas

El representante consular junto a su asistente, Isabel Jiménez

Juan González de Chaves Alemany, cónsul de Perú en Baleares
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En Portada  

Miguel Sánchez, ex habitante
de la calle: “Si los políticos

salieran más y vieran la realidad 
no dirían lo que dicen”

con hambre, frío, soledad y tris-
teza. Ellos- comenta- viven en 
una indefensión absoluta. “La 
sociedad no puede juzgar y con-
denar a esta gente, nadie sabe la 
historia de ninguno de ellos, y 
todos estamos expuestos a caer 

en desgracia”, dice. 
  Agrega que conoce gente que 
ha caído a un túnel del que no 
ha podido salir, algo contrario 
a lo que le sucedió a él. “En mi 
caso he podido reaccionar a 
tiempo y poco a poco he podido 

reorganizar mi vida. El objetivo 
es ayudar a los demás que han 
pasado por mi situación”. 
  Su trabajo solidario lo hace 
generalmente dos veces por 
semana cuando termina de tra-
bajar. La herramienta de trabajo 
es una motocicleta, rotulada y 
equipada de alimentos y mantas.  
  No les importa las horas que 
tengan que ocupar para vaciar 
lo que va dentro del maletero, lo 
primordial es cumplir con el obje-
tivo de repartir solidaridad entre 
los más necesitados. 
  En estos primeros meses la 
pareja ha visto casos dramáticos, 
incluso una familia con un niño 
de 10 años en el absoluto desam-
paro. Ante la pregunta de cómo 
el gobierno permite este tipo de 
situaciones, Miguel Sánchez res-
ponde con una sonrisa: “si los 
políticos salieran más a la calle no 
dirían lo que dicen”. 

  Y replica con otra pregunta: 
“¿Cuántos políticos conoces que 
salgan por la noche a ver a estas 
personas que están en la calle”?, o 
¿Cuántos políticos hay que vayan 
a centros de acogida o a come-
dores sociales?”. Para Miguel 
Sánchez la respuesta es evidente. 
“Hay muchos, pero que van sola-
mente a hacerse la foto, especial-
mente en épocas electorales”.  
  Los responsables de “Ayuda a 
tu gente Mallorca” cuestiona el  
por qué hay gente que prefiere 
dormir en la calle que en los 
centros de acogida. A Miguel le 
consta, por experiencia propia 
que en Mallorca muchos de ellos 
carecen de la infraestructura 
adecuada para albergar decente-
mente a estas personas. 
  Como habitante de la calle que 
fue algún día, Miguel pone en 
entredicho los procedimientos 
y las injusticias derivadas de las 

Por Juan Pablo Blanco A

“He estado en el mundo 
de la delincuencia y he 
tenido que tocar fondo 

para entender que ese no era el 
camino correcto”, así comienza 
Miguel Sánchez su relato de 
cómo en menos de dos años ha 
transformado su existencia y le 
ha devuelto a la vida una deuda 
pendiente. 
  Actualmente él y su novia, 
Sonia Lozano son los pilares fun-
damentales de la recién creada 
“Ayuda a tu gente Mallorca”, 
dedicada a ser solidarios en este 
invierno con las personas sin 
techo que duermen en la calle, los 
portales o cajeros automáticos. 
  La experiencia propia de 
Miguel en el mundo de la mar-
ginación absoluta le guía para 
ir a lugares más escondidos, 
donde encuentra a personas 

Actualmente él y su pareja son los responsables de la ONG 
“Ayuda a tu gente Mallorca”, que reparte alimentos y mantas 

para el frío a gente que duerme en las calles

La solidaridad para Miguel Sánchez no tiene limites ni fronteras

Voluntarios que donan ropa para “Ayuda a tu gente Mallorca”

El Presidente de Baleares José Ramón Bauza se saluda con Miguel Sánchez
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tivos, empresas que realizan sus 
donativos y un local que les fue 
cedido en el Camí de Son Gotleu, 
donde almacenan las donaciones.
  Miguel y Sonia se encargan 
de buscar los alimentos para 
luego ser repartidos mientras 
que un amigo de ambos, Jesús 
se encarga de hacer toda la 
publicidad en las redes sociales 
por donde encuentran algunas 
ayudas. 
  A veces, los fundadores de la 
ONG tienen que poner de su 
dinero para llevar alimentos a 
los sin techo. Miguel trabaja en 
una empresa como repartidor de 
comidas y su sueldo no sobre-

pasa de los 400 euros mensuales. 
Sonia trabaja en un restaurante 
y al final de mes su nómina no 
supera los 700 euros.
  En un reportaje emitido en IB3 
se observa como los habitantes 
de la calle agradecen a Miguel 
y a Sonia la solidaridad demos-
trada. Varios que duermen en 
cajeros automáticos coinciden en 
que nunca alguien había tenido 
un gesto de tal magnitud. En el 
trabajo periodístico es evidente 
el estado de deterioro físico de 
algunas personas que por varias 
razones no tienen medios eco-
nómicos para pagarse un techo 
donde dormir. En algunos casos 
argumentan minusvalías para 
poder trabajar y en otros reco-
nocen problemas sociales, entre 
ellos adicción a los estupefa-
cientes o problemas de alcoho-
lismo que los empuja al mundo 
de la marginalidad. 
  Para el verano que llegará 
dentro de tres meses, la ONG 
“Ayuda a tu gente Mallorca” 
pondrá en marcha una jornada 
solidaria para recoger alimentos 
destinados a los colectivos desfa-
vorecidos.

Ayudas a inmigrantes
  Miguel Sánchez, palmesano, 
comenta que durante sus reco-
rridos encuentran personas de 
todas las nacionalidades, espe-
cialmente de Senegal y Nigeria, 
algunos sudamericanos, espa-
ñoles, alemanes, ingleses y 
rumanos, entre otros. 
  Una de las conclusiones que 
saca es que “debemos ayudar 
a las personas de todos los orí-
genes, no debemos fijarnos 
en la procedencia de nadie ni 
mucho menos en si es español 
o no”. No obstante, una de las 
cosas que le ha llamado la aten-
ción, sin entrar a generalizar 
es la falta de solidaridad entre 
personas de los mismos países.   
  “Me cuesta creer que a veces 
personas de la misma naciona-
lidad pasan por el lado de ellos 
y ni les prestan atención”. 
  Quienes quieran colaborar con 
la ONG pueden contactar con el 
633 30 77 92 / 655 34 40 93.

políticas gubernamentales: “¿Por 
qué las instituciones públicas 
recibiendo tantos millones al año 
permiten que haya miles de per-
sonas en situación de abandono 
absoluto?”. 
  Miguel y su novia no pretenden 
ser los salvadores del mundo y 
máxime en las difíciles circuns-
tancias en las que realizan este 
trabajo altruista, pero sí quieren 
dejar constancia de que con muy 
poco están ayudando a varias 
personas. Esta ONG debida-
mente registrada al día de hoy 
alcanza los cuarenta beneficiarios 
con la idea de expandirse gracias 
a la ayuda de ciudadanos carita-

Sonia Lozano con una voluntaria de la ONG 

Repartiendo ropa y mantas entre las personas sin hogar que viven en la calle

FOTO

Comenzando el día la ONG ayuda a gente habitante de la calle

Varios voluntarios se muestran solidarios con los sin techo

 En los cajeros automáticos se resguardan del frío los sin techo 
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Afectada por la hipoteca:
“Hace diez años los bancos

me buscaban para ofrecerme
una vivienda”

d e l  E c u a d o r ,  r e l a t a  l a 
versión de ocho mujeres 
ecuator ianas ,  sus  expe-
r i e n c i a s  m i g r a t o r i a s  a 
E s p a ñ a ,  l a s  s i t u a c i o n e s 
por las que pasaron hasta 
lograr arraigarse en este 
país,  su lucha por reuni-
f icar a sus familias y  su 
d e s e o  d e  e s t a b l e c e r s e 
con ellas en una vivienda 
propia; sueño que se vio 
truncado por la crisis que 
estalló en España en 2007, 
que derivó en una crisis 
hipotecaria de la que ellas 
fueron víctimas
 Conmovedores test imo-
nios como los de Marche-
line Rosero, originaria de 
Pichincha,  que emigró en 
1994. Ella, recuerda como 
“hace diez años los bancos 
me buscaban para  ofre-
cerme una vivienda”, pala-
bras que confirma otra de 
las afectadas por la bur-
buja inmobiliaria, Jessica 
Chica, nacida en Manabí. 
“Los bancos te daban tar-
jetas visas sin necesidad de 
pedirlas, te llamaban a tu 

casa, era algo increíble”. 
  Sin embargo, en el 2007 
t o d o  s e  d e r r u m b ó  p o r 
e l  e s t a l l i d o  d e  l a  b u r -
buja inmobil iaria lo que 
repercutió en una desor-
bitada subida del Euribor 
y despidos laborales con 
n e f a s t a s  c o n s e c u e n c i a s 
para los que tenían obliga-
ciones hipotecarias. 
  Y fue así como llegó un 
m o m e n t o  c r u c i a l  e n  e l 
que se preguntaron estas 
mujeres cuál era el camino 
a  seguir ,  ta l  y  como lo 
re ve l a  e l  t e s t i m o n i o  d e 
Paulina Guaman,  nacida 
en  la  Loja  que  l legó  en 
2002.  “Te  l legas  a  pre-
guntar, ¿saco a mi familia 
adelante o pagó una hipo-
teca?,  y  obviamente ele-
gimos sostener a la familia 
como podemos”. 
  L o  p e o r  e s t a b a  p o r 
l l e g a r  m a n i f i e s t a  e n  e l 
documental  la guayaqui-
leña  Yolanda  Cruz .  “En 
el 2009 me llegó la carta 
de desahucio y luego me 
embargaron” .  Ante  es te 

cúmulo de adversidades, 
en el  2012,  la  Embajada 
d e  E c u a d o r  e n  E s p a ñ a 
puso a disposición de los 
e l  S e r v i c i o  G r a t u i t o  d e 
A s i s t e n c i a  H i p o t e c a r i a , 
que  d icho  sea ,  hasta  e l 
momento ha resuelto favo-
r a b l e m e n t e  7 0 0  c a s o s 
cubriendo a un 85% de la 
c o m u n i d a d  e c u a t o r i a n a 
residente en este país. 
  Este hecho lo corrobora 
una de las asistidas por la 
Embajada. Marcia Ortega, 
r e s i d e n t e  e n  M u r c i a 
explica que al enterarse no 
dudó en acudir al servicio: 
“solicité cita y fue entonces 
cuando me di cuenta que 
h a b í a  u n  r e s p a l d o .  L a 
negociación no solo corría 
por mi cuenta sino que los 
servicios  jurídicos  de la 

embajada tenían una inje-
rencia directa”.  
  El  documental  f inaliza 
con varios desenlaces. La 
mayoría pudieron entregar 
su piso en dación y que-
daron sin ninguna deuda 
contraída con el banco.  
  A la exposición asistieron 
n o  s o l a m e n t e  e c u a t o -
rianos, sino gente de dife-
rentes nacionalidades a los 
que se sumaron profesio-
nales, entre ellas la letrada 
especializada en derecho 
de extranjería, Aina Díaz. 
  Paralelamente, desde La 
Casa  del  Sabor  se  enla-
zaron por videoconferencia 
v a r i o s  c o n s u l a d o s  d e 
Ecuador, entre ellos el de 
Madrid, donde se encon-
traba el Embajador Miguel 
Calahorrano.

Por Juan Pablo Blanco A

E n t r e  l o s  a ñ o s  1 9 9 8 
y  2 0 0 5  l l e g a r o n  a 
España 505.060 ciu-

dadanos  procedentes  de 
Ecuador,  en su mayoría, 
mujeres .  E l las ,  como e l 
n u m e r o s o  c o l e c t i v o  d e 
i nm i g ra n t e s ,  l l e g a ro n  a 
encontrar oportunidades 
para  for jarse  un  futuro 
mejor.  
 Centenares  imaginaron 
h a b e r  c o n s o l i d a d o  s u 
sueño en el  momento de 
firmar un documento hipo-
tecario,  pero la  realidad 
s e  f u e  c o n v i r t i e n d o  e n 
una eterna pesadil la.  En 
conmemorac ión  de l  Día 
Internacional de la Mujer 
el  pasado 8 de marzo, el 
consulado de Ecuador en 
e l  R e s t a u r a n t e  l a  C a s a 
d e l  S a b o r  p r e s e n t ó  e l 
documental “Las que nos 
fuimos”. 
  E s t e  t r a b a j o  a u d i o v i -
sual  producido a f inales 
de 2014 por la Embajada 

El consulado de Ecuador en Palma presentó un conmovedor 
testimonio de ocho mujeres afectadas por la hipoteca 

Homenaje a la mujer ecuatoriana 

Nelly Laguna, interpreta una canción en alusión al Día de la Mujer 

Marcheline Rosero, ecuatoriana participante en el documental

Las mujeres asistentes al documental fueron homenajeados por el cónsul (en el centro) con una flor en su día
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Geanina Mihaela Boicu:
“Cada vez más el perfil de las 

personas explotadas sexualmente
corresponden a menores de edad”

  Abordamos con ella temas sobre 
la realidad de este colectivo, que 
en España roza el millón de habi-
tantes y en Baleares los 14.500 
Baleares Sin Fronteras: 
¿Cada cuanto vendrán a 
Mallorca y qué trámites 
van a realizar?
Geanina Mihaela Boicu: 
Haremos un consulado itinerante 
cada tres meses y si podemos 
antes, mejor. Estamos trami-
tando pasaportes, poderes nota-
riales, títulos de viajes, inscrip-
ciones consulares, partidas de 
nacimiento, certificados de matri-
monio entre otros documentos. 
BSF: Cada comunidad es 
diferente, ¿cómo define 
al rumano inmigrante en 
España?
G.M.B: Son muy buenos tra-
bajadores de la hostelería y la 
construcción infortunadamente 
a veces nos muestran por las 
cosas malas. Cito un ejemplo: 
cincuenta rumanos que trabajan 
a destajo, honradamente y su 
mano de obra es muy bien valo-
rada, nadie dice nada. En cambio 

cuando hay una noticia de un 
rumano delinquiendo la noticia 
se expande. Como todo, lo malo 
se vende y lo bueno no se men-
ciona.    
BSF: ¿Alguna peculiaridad 
que le haya llamado la 
atención con la crisis?
G.M.B: Hay muchos problemas 
que llegan no solo de las Islas 
Baleares sino de la jurisdicción 
que  abarcamos como lo es Cata-
luña. Nos hemos encontrado a 
gente que está en mala situación, 
no tiene donde vivir. No faltan 
los que mendigan en la calle sin 
trabajo, lo cual nos causa mucha 
preocupación, vemos gente 
enferma, y de este problema 
hay un detalle que nos ha lla-
mado bastante la atención. Las 
defunciones que certificamos es 
de gente menor de 30 años que 
fallece por problemas cardiacos, 
este es un indicador muy impor-
tante de lo mal que lo pasan 
muchos de nuestros jóvenes que 
emigran.  
BSF: Otro tema que sale 
bastante en los medios 

de comunicación apunta 
a la trata de personas, 
Rumania no es un país 
ajeno a este problema…
G.M.B: Sí, efectivamente, hace 
un mes estuvo en Cataluña 
el  Secretario de Estado y abor-
damos esta temática. Estamos 
creando un mecanismo para 
afrontar estos problemas que han 
surgido últimamente y estamos 
elaborando convenios para saber 
el origen del conflicto. Nos encon-
tramos con ONGS, asociaciones 
y grupos de policías que trabajan 
en este tema y detectamos otro 
detalle que nos ha sorprendido 
bastante. Cada vez el perfil de la 
persona explotada sexualmente 
corresponde a menores de edad, 
es un tema delicado en el que 
no entraré en materia, pero sí 
es importante que se sepa que 
estamos diseñando estrategias 
para buscar soluciones ya que 
es un tema que nos preocupa 
bastante y estamos muy atentos  
para afrontarlo. 
BSF: ¿Se han intensifi-
cado los acuerdos de cola-
boración con el gobierno 
español para hacerle frente 
a esta situación?
G.M.B: Con el gobierno español 
estamos implementando 
medidas que están funcionando 
muy bien en diferentes regiones 
de España. Adecuándolo al perfil 
de nuestro país y seguramente a 
medida que avanzamos encon-
traremos el camino para com-
batir este problema. 
BSF: Por lo que describe 
el tráfico de personas y 
la explotación sexual se 
ensaña con la población 

joven de Rumania…
G.M.B: Es cierto, y le repito 
que nos tiene muy preocupados 
este tema. Estamos evaluando 
el origen del problema.  “¿A un 
niño cómo lo engañas para salir 
del país?” y me sigo pregun-
tando  “¿de dónde provienen esos 
menores?”.  Añadir también que 
la tendencia de hoy de la prosti-
tución apunta a jóvenes de 18 o 
19 años, cuando diez años atrás el 
perfil correspondía a personas de 
30 años en adelante.
BSF: ¿Qué tipo de cam-
pañas adelanta el gobierno 
de su país para evitar caer 
en las redes de los trafi-
cantes?
G.M.B: Se ha iniciado hace 
un año una campaña de infor-
mación a la población y hay 
muchos mensajes a la gente para 
que conozcan sus derechos. Es 
importante convencer a las per-
sonas para que no caigan en estas 
redes, que a veces están muy bien 
atrincheradas. Laboralmente 
se han detectado estafas a nivel 
nacional  de falsas empresas que 
van al país de origen y cuentan 
historias no acordes con la rea-
lidad que encuentran en el país 
de destino. 
BSF: ¿Cómo describe a sus 
compatriotas desde el lado 
humano?
G.M.B: El rumano es alegre, 
siempre tiene  ganas de trabajar, 
cuida a su familia, le gusta fes-
tejar los acontecimientos en el 
entorno familiar, no somos de 
volcarnos a las calles para armar 
fiestas. Somos religiosos pero 
muy mesurados. En general 
somos muy buenas personas.

Por Juan Pablo Blanco A

L legó como estudiante hace 
catorce años a España. 
Hoy por hoy, gracias a su 

extensa trayectoria es la cónsul 
general de Rumania en Barce-
lona. Licenciada en la Univer-
sidad de Bucarest en Ciencias 
Políticas de la Administración, 
se especializó en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, donde 
estudió un año con una beca 
Erasmus. Homologó su título 
en España en el área de ciencias 
políticas y sociología para des-
pués comenzar un doctorado 
precedidos de dos master. Cabe 
destacar que trabajó en la dipu-
tación de Barcelona y después en 
el Ayuntamiento de Cornellà de 
Llobregát. 
  Reconocida trayectoria para 
que el gobierno de su país la haya 
designado cónsul general en Bar-
celona. Geanina Mihaela Boicu, 
hace  pocos días atrás lideró un 
consulado itinerante que estuvo 
atendiendo diversos trámites 
para la comunidad rumana en 
Baleares.  

Entrevistamos a la Cónsul General de Rumania en Barcelona       

Geanina Mihaela Boicu, Cónsul General de Rumanía en Barcelona.
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ONGS rechazan contenido de 
un programa sobre prostitución 

emitido en IB3

el estigma social que padece 
quien ejerce la prostitución. 
En todo momento se insinúa 
que la zona mejoraría si des-
aparecieran, dejando de lado 
el hecho de que es allí donde 
residen. 
  Del mismo modo, señalan, el 
reportaje no aporta claridad 
alguna a la realidad de la pros-
titución, ni profundiza en ella, 
sin hacer referencia alguna a 
los condicionantes sociales de 
estas personas, como tampoco 
a las coacciones que padecen 
ni a la coyuntura social predo-
minante, que ha provocado que 
algunas mujeres se hayan visto 
obligadas a volver al ejercicio 
de la prostitución. Además, 
se han incluido declaraciones 
de alguna de las entidades en 
un contexto que no fomenta el 
entendimiento de la compleja 

realidad que trataba. 
  Finalmente, el GEPIB 
recuerda la existencia de una 
Guía de buenas prácticas infor-
mativas sobre prostitución, ela-
borada por este grupo: Casal 
Petit, Fundación Amaranta, IB 
Dona, Metges del Món, Obser-
vatori Municipal de Palma, 
Pacte Palma y la Universitat de 
les Illes Balears, con el apoyo 
del Sindicat de Periodistes 
de les Illes Balears, siendo la 
autora del mismo la periodista 
María Fuster. Consideramos 
que, tras la publicación de estas 
informaciones, cobra vigencia 
la importancia de las recomen-
daciones incluidas en la guía.  

Recomendaciones
  El GEPIB pone de manifiesto 
una serie de procedimientos 
que se utilizaron en la elabo-
ración del programa. Y en ese 
sentido dicen que la principal 

fuente de información fue  la 
policía local, lo que puede 
potenciar la sensación de cri-
minalización del colectivo.
  A pesar de que la asociación 
Casal Petit, que asiste a las 
personas que ejercen la pros-
titución, también aparece, el 
peso del reportaje recae sobre 
los testigos de la policía, los 
vecinos -que se tendrían que 
evitar si sólo repiten estereo-
tipos, como pasa en muchos 
casos del programa-, algunos 
clientes de prostitución (sin 
nombrar su condición) y Cata-
lina Cirer, que habla de la 
reforma integral del barrio. 
  Sería deseable escuchar el 
testimonio de mujeres que 
ejercen, a pesar de las difi-

cultades que supone conse-
guir que quieran hablar. Por 
ello hay que hacer un trabajo 
previo para conseguir obtener 
la confianza de estas mujeres. 
  El único dato que se aporta 
son las 700 mujeres que 
ejercen y las 70 de la puerta 
de Sant Antoni. Se men-
ciona que ha bajado la pros-
titución en calle, pero no sé 
explica por qué. Tampoco se 
hace referencia a que actual-
mente la mayor parte de la 
prostitución se lleva a cabo a 
los pisos. Según la XADPEP 
(red de atención de personas 
que ejercen la prostitución), la 
mayoría de las mujeres, con-
cretamente un 76%, se prosti-
tuye en espacios cerrados.

Redacción BSF

T ras visionar el programa 
“Crònica 112” las enti-
dades que conforman el 

GEPIB (Grup d’estudi de la 
prostitució a les Illes Balears) 
manifestaron  su inconfor-
midad por el contenido del 
reportaje emitido el pasado 
jueves 26 de febrero.
  Las organizaciones expresan 
la relevancia del enfoque de las 
informaciones sobre las per-
sonas que ejercen la prostitu-
ción, un colectivo en situación 
de exclusión y de gran vulne-
rabilidad frente a los prejuicios 
sociales y los estereotipos estig-
matizantes.
   En el reportaje, dice el comu-
nicado de GEPIB, aparecen 
imágenes de archivo de per-
sonas que entonces se encon-
traban en situación de pros-
titución. Al volver a emitir 
imágenes grabadas en la calle 
hace años puede provocarles 
un daño irreparable, pues con 
el tiempo, muchas de ellas han 
dejado el ejercicio de la prosti-
tución.
  Agregan  que no es posible 
analizar la prostitución sin 
ofrecer datos sobre los clientes. 
  Es imprescindible visibilizar 
el rol del hombre, no única-
mente centrar la narración en 
las mujeres que ejercen.
  Las organizaciones sociales, 
en el escrito rechazan los 
comentarios que el presen-
tador de este espacio realiza 
cuando se refiere al colec-
tivo, sin respeto alguno a las 
personas que aparecían en 
el espacio televisivo, con-
siderando que este prisma 
sensacionalista perpetúa 

Afirman que se trabaje adecuadamente la información que 
pueda aumentar el estigma que padecen las personas que se 

encuentran en situación de prostitución

Ley de emprendedores             

Parte de un fotograma extraído del vídeo cuestionado.

Un colectivo en situación de exclu-
sión y de gran vulnerabilidad.



12 | Baleares sin Fronteras | Nº 73 | Enero 2008     12 | BALEARES SIN FRONTERAS  | 1ª quincena de marzo de 2015 | Año XI - Nº 243 |

La Tesorería General de la Seguridad Social alerta de falsos 
emails que se envían en su nombre para cometer estafas.

TGSS: “Desde las oficinas de la Segu-
ridad Social se ha detectado la existencia 
de falsos correos electrónicos enviados 
al amparo de la inexistente dirección 
sede@seg-social.gob.es en los que se 
solicita a los destinatarios el ingreso de 
169,11 euros por una deuda contraída y 
con la amenaza de anular la prestación 
de asistencia sanitaria en hospitales.

Redacción BSF

Se comunica al ciudadano que 
tiene una deuda con la Seguridad 
Social de 169,11 euros y al abrir el 

archivo se instala un código malicioso en 
el ordenador para robar contraseñas.
  La imagen superior se corresponde con 
uno de los falsos emails que algunas per-
sonas están recibiendo, según informa la 

  La Seguridad Social ha detectado la 
existencia de correos electrónicos reci-
bidos por personas a las que se les soli-
cita el pago de una deuda con la Segu-
ridad Social con la amenaza de anular 
la prestación de asistencia sanitaria en 
hospitales si no se realiza el ingreso de 
169,11 euros en la cuenta que se les 
indica.
  Los correos se reciben con una direc-
ción de emisión que lleva la palabra segu-
ridad social sede@seg-social.gob.es y 
a lo largo del día de hoy son varios los 
casos identificados.
  Ante la aparición de estos correos, la 
Seguridad Social ya ha dado traslado 
urgente a la Sección de Investigación de 
la Seguridad Social de los antecedentes 
de estas actuaciones para que inicien las 
investigaciones que procedan.”
  La cuenta de twitter de la Policía 
Nacional (@policia) ha alertado ya de 
esta estafa.  Se recomienda eliminar 
directamente el email recibido sin 
abrir ninguno de los archivos que trae 
adjuntos, además de las medidas 
de medidas de seguridad habituales.
España ocupa
el octavo lugar en 
la UE como país
receptor de 
inmigrantes
Redacción BSF

Durante el año 2013, la población 
extranjera residente en la UE-27 
ha alcanzado a representar un 

4,1% de la población total. Luxemburgo 
es, a gran distancia, el país con mayor 
proporción de población extranjera con 
un 44,5%. A continuación figuran Chipre 
(19,6%), Letonia (15,6%) y Estonia 
(14,9%). En Austria e Irlanda la cifra se 
sitúa en un 11,8%, mientras que en Bél-
gica se llega al 11,2%.
   España ocupa el octavo lugar en la 
clasificación europea. En el año 2000, la 
población extranjera residente en nuestro 
país sólo suponía un 2% de la población 
total. Las cifras han subido por encima 
del 10% a partir del 2007 y han alcanzado 
un máximo del 11,4% en 2011. A partir de 
ahí, se está produciendo un descenso 
paulatino, que ha situado en un 10,9% 
la población extranjera que reside en 
España en 2013. Ello equivale a un total 
de 5,1 millones de personas.
    Alemania registra un 9,4% con ten-
dencia al alza. Grecia, Italia y Suecia 
cuentan con cifras alrededor del 7%. 
Dinamarca y Francia superan el 6%, al 
tiempo que Malta, Eslovenia y los Países 
Bajos también se sitúan por encima de 
la media.
   Los países de la UE con porcentajes 
más pequeños de población extranjera 
son Portugal (4,0%) y Finlandia (3,6%) 
entre los de la antigua UE-15, así como 
Lituania, Croacia, Bulgaria, Rumanía y 
Polonia con una proporción por debajo 
del 1%. 

Estafas por emails usurpando el 
nombre de la Seguridad Social

Alerta a la ciudadanía
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“¿Es verdad que si me caso con 
mi pareja comunitaria no obtendré

la residencia hasta que pase un año?”

con los plazos de resoluciones 
en general, y suele contestar 
dentro de los tres meses, pero 
en ocasiones y en algunos 
expedientes se puede demorar 
un poco más de lo habitual, 
pero no mucho. En principio 
le aconsejo que espere unos 
días y si ve que no ha recibido 
nada vaya a extranjería y pre-
gunte. Para obtener informa-
ción debe solicitar la letra “A”. 
También le aconsejo que revise 
el domicilio de efectos de noti-
ficaciones que indicó usted en 
su solicitud, ya que extranjería 
siempre le contestará a dicha 
dirección.
CASO 2: 
Residencia por 
casarse
Me han informado en una admi-
nistración dedicada a extranjería 
que si me caso con mi pareja 
comunitaria no obtendré la resi-
dencia hasta que pase un año del 
matrimonio y que además no 

podría trabajar, me ha sorpren-
dido ¿Es cierto?
Ruth.

Respuesta:
No, no es cierto, y me extraña 
que desde una administra-
ción dedicada a extranjería 
le hayan dado tal informa-
ción, pero si usted lo dice, le 
creeré. Lo que quizá le han 
querido decir es que el trámite 
del matrimonio puede llegar 
a durar un año, el hecho de 
casarse, cosa que también 
dudo. Pero desde el momento 
en que usted se case podrá soli-
citar la tarjeta de familiar de 
comunitario y extranjería, si 
está todo correcto la resolverá 
en el plazo de tres meses, quizá 
antes ya que ahora está bas-
tante ágil el tema de las resolu-
ciones. Además debe saber que 
esa residencia le permitirá tra-
bajar como cualquier español, 
es decir tanto por cuenta ajena 
como por cuenta propia, y 
para la renovación de la resi-

dencia solo deberá demostrar 
que el vínculo familiar persiste. 
Estamos hablando de una 
autorización de residencia de 
las más fuertes en el ámbito de 
la extranjería en España. 

CASO 3: 
Eliminación de visas 
a colombianos y 
peruanos
Leyendo este mismo periódico 
hace un año, titulaban en por-
tada sobre la supresión del visado 
a colombianos y peruanos. Soy 
colombiana y aunque no tengo 
inconveniente en traer a mi 
madre de turista gracias a que 
tengo medios económicos, a 
veces, me parece complejo pre-
sentar una cantidad de requi-
sitos para que ella venga solo por 
quince días. Por informaciones 
de prensa hemos leído que está 
a punto de que esa medida sea 
efectiva. Estamos esperando a 
que entre en vigor, sin embargo, 
nos entran dudas de la posibi-
lidad que se retrase demasiado o 
por el contrario echen para atrás 
la normativa. ¿Saben algo de 
esto?
Mercedes.

Respuesta: 
En esta misma edición de este 
periódico sale en la página 4 

una noticia acerca de este 
tema. Y en la siguiente, página 
5, el cónsul de Perú en Baleares 
hace una reflexión intere-
sante. Es cierto que el Presi-
dente del Gobierno Español, 
Mariano Rajoy presentó el año 
pasado la propuesta a la comi-
sión en Bruselas de la Unión 
Europea encargada de definir 
este asunto. Personalmente, 
creo que no es de la noche a la 
mañana, y la verdad, igual me 
puedo equivocar, no sé con qué 
criterio la UE va a eximir de 
visados a unos países y a otros 
no. No todos los países, como 
ya lo evidenció Alemania, 
ven con buenos ojos este tipo 
de excepciones y menos aún 
con la crisis de la que no 
hemos salido aún. No se sabe 
cuándo la UE sacará adelante 
esta propuesta del gobierno 
español, no se han establecido 
plazos. En caso positivo, ima-
ginamos que en reemplazo del 
visado se exigirán una serie 
de requisitos para ingresar 
a territorio español. No creo 
que se le vaya a dar luz verde 
a todo aquel de los dos países 
en mención para que entren a 
la UE sin ningún tipo de con-
trol. Solo nos queda esperar 
los plazos que fije la comisión 
de Bruselas encargada de fijar 
fechas y la viabilidad definitiva 
de la propuesta española. 

CASO 1: 
Plazos de arraigo
Presenté mi solicitud de Arraigo 
hace ya más de tres meses, casi 
cuatro, y aún no he tenido res-
puesta. Durante el proceso me 
han pedido más documentación 
que he aportado al expediente. 
¿Es normal tanto tiempo de 
espera?
Juan.

Respuesta:
La norma marca que la Admi-
nistración tiene que responder 
su solicitud en el plazo de tres 
meses desde que la realiza, 
pero si Extranjería le notifica 
un requerimiento para sub-
sanar su solicitud, el plazo se 
paraliza hasta que usted con-
teste el requerimiento por lo 
que debe contar los días que 
tardó usted en contestar y 
descontarlos. Por otra parte, 
actualmente extranjería está 
siendo bastante cumplidora 

Escribanos a cuentenossucaso@baleares-sinfronterass.com
El abogado Igor Valiente resuelve sus dudas

Cuéntenos su caso            

Ecuatoriano/a:
Anticípese a 
la gestión
- 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.

Atención personalizada.
Solicite cita previa GRATUITA

Desde un fijo: LÍNEA GRATUITA 900 995 405
o al e-mail: info@estudiopartenio.com.ar

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.
Cajas profesionales. Convenios. Reajustes. Parte argentina. 
Sentencias. Servicios jurídicos. Execuatur. Sentencias de divorcios. 
Sucesiones. ATENCIÓN PERSONALIZADA.
Sugerimos comenzar 3 años antes de cumplir edad y requisitos.
Dra. Partenio en Palma: 14 al 18 de abril 
En Barcelona: 20 al 24 de abril
Gane tiempo y dinero, comience las gestiones con anticipación. 
Sugerimos comenzar 3 años antes de cumplir edad y requisitos.
Solicite cita previa GRATUITA
Desde un fijo: LÍNEA GRATUITA 900 995 405
o al e-mail: info@estudiopartenio.com.ar
ATENCIÓN PERMANENTE EN PALMA: 
todos los miércoles y viernes de 10h a 14h.
en C/. Sant Miguel 30, 4º A 
Contacto: 628 47 89 14

JUBILACIONES / Atención en Palma y Barcelona: ABRIL 2015

Nueva dirección en Buenos Aires:
Gral. Viamonte 740 - 6º piso (1053) - C.A.B.A.
Tel. 0800 222 77 22
www.staffprevisional.com.ar

EN PALMA DE MALLORCA: 
C/. San Miguel, 30
Piso 4 A (junto al Consulado
de Argentina)

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 y su Staff Previsional brindan asesoramiento y tramitaciones personalizados
de convenios bilaterales de jubilación entre Argentina con España, Ecuador, México e Italia. 
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Aumenta en más de 211.000
el número de mujeres trabajadoras

  A día de hoy, las mujeres 
representan el 46,40% del 
total  de afi l iados al  Sis-
tema, manteniéndose en el 
nivel más alto registrado 
en las series históricas.
  D e s d e  e l  i n i c i o  d e  l a 
crisis (2007), esta tasa se 
ha incrementado en cinco 
puntos. 
  La  af i l iac ión de  hom-
bres  y  mujeres  se  equi-
p a r a  p r á c t i c a m e n t e  e n 
l o s  t r a m o s  d e  2 0 - 2 4 
años y de 25-29 años, lo 
que evidencia  e l  avance 
e n  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e 

las mujeres en el  mundo 
laboral. 
  Más de 5.900.000 traba-
jadoras se encuadran en el 
régimen general, es decir, 
trabajan por cuenta ajena 
en sectores como hoste-
lería, educación, industria 
o sanidad.
  En cuanto a  los  autó-
nomos,  hoy  las  mujeres 
r e p r e s e n t a n  e l  3 5 %  d e l 
colectivo. 
  S u m a n  1 . 0 9 2 . 9 6 3 
emprendedoras, cerca de 
100.000 más que al inicio 
de la crisis en 2007.

Pensiones y
cobertura social
  De los 9,2 millones de 
pens iones  contr ibut ivas 
que  en  estos  momentos 
cobija el Sistema, más de 
4,7 millones corresponden 
a mujeres (4.755.644). 
  Se trata principalmente 
de pensiones de Jubilación 
(2,05 millones) y de Viu-
dedad (2,1 millones).   

En cuanto a los 
autónomos, hoy las 

mujeres representan 
el 35% del colectivo. 

Suman 1.092.963 
emprendedoras, 
cerca de 100.000 

más que al inicio de 
la crisis en 2007.

  Se aprecia un importante 
i n c r e m e n t o  d e  l a  p e n -
sión media de las nuevas 
altas por jubilación, lo que 

indica  salarios  más e le-
vados que al comienzo de 
la crisis. 
  Si  en 2007 la  pensión 
media de las  altas entre 
m u j e r e s  e r a  d e  6 5 4 , 7 4 
e u r o s / m e s ,  a  c i e r r e  d e 
2014 se sitúa en 1.096,09 
euros.
  Por  otro  lado,  en tér-
minos de protección social 
d e  l a s  m a d r e s  t r a b a j a -
doras, la Seguridad Social 
d e s t i n ó  m á s  d e  1 . 5 0 0 
millones el año pasado al 
pago de los 281.151 per-
misos de maternidad. 
  El Sistema también pro-
tege durante el embarazo. 
Al término de 2014 había 
más de 18.600 procesos 
por riesgo de embarazo en 
vigor y 350 por riesgo de 
lactancia
  H o m b r e s  y  m u j e r e s 
p u e d e n  d i s f r u t a r  d e  l a 
excedencia en el  trabajo 
p a r a  e l  c u i d a d o  d e  u n 
menor o familiar a cargo.   
  El año pasado lo hicieron 
36.477 mujeres.

Fuente INEM.

Redacción BSF

E l  número de mujeres 
a f i l iadas  a  la  Segu-
r i d a d  S o c i a l  h a 

aumentado en 211.695 en 
los  úl t imos doce meses. 
L a  S e g u r i d a d  S o c i a l 
cuenta hoy con más de 7,7 
millones de trabajadoras 
(7.736.098).
  Febrero de 2013 fue el 
momento concreto en el 
que se registró la cifra más 
baja de trabajadores afi-
liados al sistema. 
  Desde entonces, se han 
recuperado más de medio 
millón de trabajadores afi-
liados en general  de los 
que 257.849 son mujeres: 
una de cada dos.

  Más de 5.900.000 
trabajadoras se 
encuadran en el 

régimen general, es 
decir, trabajan por 

cuenta ajena

Según datos del INEM         
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La importancia de
los tiempos en la
renovación de la

tarjeta de residencia
para llevar a cabo la soli-
citud de la renovación.
  La normativa establece 
que la renovación se debe 
realizar dentro de los 60 
días inmediatamente ante-
riores a la fecha de cadu-
cidad de la tarjeta. 
  Pero es necesario indicar 
que  en  la  práct ica  y  en 
muchas ocasiones,  en la 
oficina de extranjería, no 
le dejaran renovar la tar-
j e t a  h a s t a  q u e  s e  h a y a 
caducado la misma.
  Por lo tanto, y después 
de la observación indicada 
con anterioridad, seguro 
q u e  s u r g e  l a  d u d a ,  ¿ y 
cuanto tiempo tengo para 
renovar una vez que haya 
caducado la tarjeta? 
  En la práctica se concede 
hasta un plazo máximo de 
tres meses para proceder a 
la renovación de la misma, 
d e s d e  l a  f e c h a  e n  q u e 
caducó.
  Por todo ello, 0 el tema se 
complica aún peor. 
  Se recomienda tener bien 
claro cuando le caduca a 
u n o  l a  t a r j e t a  d e  r e s i -
dencia, y renovarla dentro 
de este plazo indicado, ya 
que si se encuentra fuera 
del  país  podrá provocar 
la pérdida inmediata del 
p e r m i s o  d e  r e s i d e n c i a , 
y  a d e m á s  d e  a l g o  m u y 
importante como sería el 
permiso de trabajo.
  Como ya he indicado con 
anterioridad, los requisitos 
y las condiciones necesa-
rias para la renovación son 
distintas en cada caso, por 
tanto se deberán tener en 
cuenta aquellos inherentes 

al tipo de residencia que se 
esté renovando.
  Vuelvo a insistir,  en la 
importancia que tiene el 
saber cuándo renovar la 
tarjeta y además hacerlo, 

ya que todo ello además de 
todo lo explicado con ante-
rioridad, podría provocar 
problemas en cuanto a la 
sol ic i tud de  la  naciona-
lidad Española.

...es muy importante 
tener en cuenta la 

fecha de caducidad 
de la tarjeta, y 

tener claro cuando 
debemos renovarla, 
ya que si no se hace 
se pierde el permiso 
de residencia, y si se 
tiene, el de trabajo...

  Lo que sí se debe tener en 
cuenta es que cuando ya se 
ha obtenido la residencia 
permanente, y aunque en 
la tarjeta se indique una 

fecha de caducidad, lo que 
en ese  momento se  está 
renovando no es  el  per-
miso de residencia si  no 
que es la propia tarjeta, es 
decir, el carnet, siendo por 
tanto un proceso mucho 
más sencillo en este caso.
  Para este tipo de reno-
vación, tan solo se deberá 
presentar en extranjería: el 
pasaporte, el impreso de la 
solicitud correspondiente, 
la  tar je ta  de  res idencia 
anterior ,  just i f icante  de 
abono de la tasa, tres foto-
grafías, y para el caso de 
que se haya cambiado de 
domicilio acreditación del 
mismo.
  E n  d e f i n i t i v a  y  c o m o 
siempre quiero recalcar, 
es muy importante tener 
la información necesaria 
para este tipo de trámites 
y cumplirlos para que no 
se tengan problemas en el 
futuro.

Por Aina Martorell Sabater
Abogada 

Colegiada nº 5497 ICAIB
Telf: 699-51-90-64
971-66-60-54
Despacho: 
PalmAbogados

C u a n d o  f a l t a  p o c o 
t i e m p o  p a r a  q u e 
c a d u q u e  l a  t a r -

jeta de residencia, sea de 
la  t ipología  que  sea ,  es 
cuando entran las dudas 
sobre cómo proceder a la 
renovación y  sobre todo 
el saber qué requisitos se 
deben cumplir esta vez y la 
documentación necesaria 
para proceder a solicitar la 
renovación.
  Se debe tener en cuenta 
que los requisitos y el pro-
cedimiento son distintos 
d e p e n d i e n d o  t a n t o  d e l 
tipo de residencia que se 
r e n u e v a  c o m o  t a m b i é n 
cuantas veces se ha reno-
vado con anterioridad.
  Algo muy importante que 
se  debe tener en cuenta 
en todos los casos, inde-
pendientemente del  t ipo 
de tarjeta-permiso que se 
tenga, son los plazos con 
los que cada uno cuenta 

Requisitos            
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Clifford Kretschmer, 
un empresario alemán 

al frente de
Boxi Balear

de las elecciones, Clifford 
apelando a sus orígenes 
a l e m a n e s ,  e s t a b l e c e  u n 
parangón entre  los  dos 
países: “La única forma de 
sacar adelante al país con-
sistio en que los dos par-
tidos tradicionales después 
de la unificación de ambas 
A l e m a n i a s  t i r a r a n  d e l 
mismo carro”.  

“España está 
obligada a mejorar 

e ir a la par con 
las naciones más 
avanzadas de la 
Unión Europea”

  Para el empresario ger-
m a n o  s e r í a  i d e a l  q u e 
E s p a ñ a  s i g u i e r a  p o r  l a 
m i s m a  s e n d a ,  “ n o  m e 
a t r e v o  a  o p i n a r  d e  l o s 
o tros  part idos  po l í t i cos 
que han surgido,  no los 
c o n o z c o  y  p r e f i e r o  n o 
opinar”. 
  A  n i v e l  d e  e m p r e s a 
c a b e  d e s t a c a r  q u e  B o x i 
Balear  ofrece  sus  servi-
cios en Mallorca y Eivissa,  
Valencia y Denia. “Somos 
una empresa que presta 
e l  serv ic io  completo  de 
alquiler de sanitarios por-
t á t i l e s  y  s u  r e s p e c t i v o 
mantenimiento” ,  dice  e l 
empresario germano. 
  Boxi  Balear  está  loca-
l i z a d a  e n  l a  c a r r e t e r a 
antigua de Inca kilómetro 
8.,8 (Marratxi)
971 60 54 00/ 971 60 54 13 
info@boxi.es   
www.boxi.es.

Redacción BSF

C l i f f o r d  K r e t s c h m e r 
e s  u n  r e c o n o c i d o  
e m p r e s a r i o  a l e m á n 

c o n  a c e n t o  h o n d u r e ñ o , 
r e s i d e n t e  e n  P a l m a  d e 
Mallorca hace 18 años y 
c a s a d o  c o n  u n a  c o l o m -
biana. 
   Clifford sigue sacando 
adelante la empresa Boxi 
Balear, dedicada a la pres-
tación del servicio de sani-
tarios móviles para cual-
quier  evento  o  c ircuns-
tancia que amerite, tales  
c o m o  l a s  e m p r e s a s  d e 
construcción, que trabajan 
en una obra en un sit io 
determinado de las Islas 
Baleares. 
  Este empresario residió 
varios años en el país de la 
champeta y con el tiempo 
se trasladó a vivir a la Isla, 
donde a pesar de la crisis, 
a l  día  de hoy por expe-
riencia propia admite que 
desde el segundo trimestre 
del 2014 la situación fue 
mejorando poco a poco por 
lo que su balance es muy 
satisfactorio. 
  “España está obligada a 
mejorar e ir a la par con 
las naciones más avanzadas 
de la Unión Europea”, para 
agregar que desde el punto 
de vista de las empresas 
que tienen que ver con la 
construcción ha habido un 
desarrollo el año pasado de 
entre el 30% y 40%, lo cual 
es un positivo indicador 
para la economía española. 
  Respecto a las perspec-
tivas de España después 

Gente destacada            
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Cristina León Navarro, cónsul de 
Chile en  Mallorca

Tel. 654 356 548

¡No hay problema sin solución!
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!

electrónicos, inscripciones 
de nacimiento y poderes y 
la cédula de identidad chi-
lenas. 
  Para inscribirse al 
consulado it inerante 
l lamar al  636102908 
y escribir al siguiente 
c o r r e o  e l e c t r ó n i c o : 
infconsuladohbalear@

chileno sobre los trámites 
a realizar y servir de enlace 
con el  consulado general 
y  g e s t i o n a r  u n  t r á m i t e 
cuando se trate de alguna 
emergencia. 
  Entre los documentos a 
tramitar por el consulado 
itinerante se incluye la ela-
boración  de pasaportes 

hotmail.es y dejando los 
siguientes datos en orden.   
  N o m b r e  c o m p l e t o , 
número de carnet de 
i d e n t i d a d  c h i l e n o  y 
teléfono de contacto. 
  Desde el consulado no se 
contestará ningún e mail 
hasta no tener hora y fecha 
definidas del servicio .

próximo. 
  No se ha confirmado  la 
fecha exacta del arribo de 
la delegación oficial pero 
l a  c ó n s u l  h o n o r a r i a  e n 
Mal lorca ,  Cr is t ina  León 
Navarro, ha recomendado 
a sus compatriotas pedir 
hora telefónicamente para 
ser atendido. 
  Será un requisito que ten-
drán que cumplir todas las 
personas  que  requieran 
d e  a l g ú n  t r á m i t e ,  p o r 
c o n s i g u i e n t e ,  a ñ a d i ó  l a 
cónsul  “es mejor que no 
d e j e n  t o d o  p a r a  ú l t i m o 
m o m e n t o ” ,  a d e m á s ,  s e 
prevé que el consulado que 
estará  tres  días  at ienda 
un  promedio de cien per-
sonas, por lo que  se hace 
imprescindible desde  ya 
partar la cita. 
  La cónsul honoraria en 
Mallorca coordina todos 
los tramites  a través del 
consulado de Barcelona. 
  Una de las funciones pri-
mordiales de Cristina León 
es asesorar al  ciudadano 

Redacción BSF

A pocas horas de salir 
es te  per iódico  a  la 
cal le,  desde el  con-

sulado honorario de Chile 
se  in formaba  acerca  de 
la visita de un consulado 
i t i n e r a n t e  q u e  l l e g a r á 
desde Barcelona en abril 

La cónsul honoraria de Chile recomienda
hacer ya la cita previa para el consulado itinerante

de Barcelona que llegará a Palma en abril 

Interés general
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Redacción BSF

Re c i e n t e m e n t e  e n  e l 
consulado argentino 
de Palma de Mallorca 

se presentó la exposición 
de la artista plástica argen-
t ina ,  F lorencia  Wagner , 
que viajó ex profeso desde 
Tucumán para presentar la 
muestra “No son pinturas”. 
A la velada asistieron invi-
tados de varias nacionali-
dades, empresarios y gente 
del mundo del arte de la 
Isla.  El cónsul anfitrión, 
Daniel  Samaniego elogió 
el  trabajo de Florencia y 

agradeció el esfuerzo que 
permitió exponer sus com-
posiciones a los presentes. 
Florencia, que también es 
arquitecta,  según Miguel 
Jurado, experto en estas 
lides, es una artista que en 
sus composiciones parte de 
lo abstracto para llegar a lo 
sublime. 
  Después  de  la  exposi-
ción, el cónsul Samaniego 
ofreció un ágape a los invi-
tados que pudieron foto-
graf iarse  e  intercambiar 
conceptos con la artista.

Exposición de
artista argentina, 
“No son pinturas”

Arte en el consulado de Argentina

Florencia Wagner, la artista argentina que ha presentado sus trabajos en la 
sece consular de su país en Palma.

El cónsul argentino, Daniel Samaniego, exalta ante los presentes las vir-
tudes artísticas de Florencia Wagner,.

Florencia Wagner, al centro, junto a varios concurrentes a la muestra.
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Estuvieron a punto de regresar a 
Uruguay y hoy son dos prósperos 

empresarios, propietarios del 
Taller Lamas en Palma 

   Actualmente, la pareja valora 
quizá más el sentido de lo que 
han consolidado hasta ahora. La 
estructura del negocio fue gra-
cias a la experiencia de Diego en 
el sector de la automoción y de 
Alejandra en el ámbito del mar-
keting, administración y atención 
al cliente. 
  Han transcurrido apenas dos 
años y se sienten satisfechos de 
lo forjado. Afirman que el Taller 
Lamas es legal, tiene placa de 
industria y siempre están en 
continua formación que permita 
expandirse y prestar un mejor 
servicio a los clientes. 
  Cuando se refieren a la clave del 
éxito dicen que no tienen ningún 
secreto. Simplemente consiste 
en ofrecerles  soluciones a los 
clientes centrándose en un exce-
lente servicio y precios acordes 
con la actual situación. 
  El Taller Lamas se especializa 
en las reparaciones electrónicas, 
centralitas Airbag, cuadros de 
instrumentos, inmovilizadores, 

anulación de inmovilizadores y 
de FPAS y EGRS. Dentro de los 
servicios se incluye el montaje de 
autogas/GLP en los vehículos de 
gasolina que cumplan con la nor-
mativa euro 3. 
  De la misma forma, afirman que 
con el GPL el cliente se ahorra 
hasta un 50% mensual en el car-
burante. “Trabajamos con motor 
gas, entregamos los vehículos 
homologados y con la ITV pasada 
que cuenta con una garantía de 
dos años”, afirma Alejandra. 
  Dentro de las ofertas que se 
puedan destacar incluye la diag-
nosis por ordenador por 40€, la 
reparación del cuadro scenic por 
125€, el cambio de aceite 10W40 
ELF por 35€. Todos estos precios 
no incluyen el IVA. A este servicio 
se agrega el regalo de las luces, 
ya que “pensamos en la segu-
ridad de nuestros clientes”, dice la 
empresaria sudamericana. 
  Y añaden: “no  somos cambia 
piezas, somos mecánicos, 
siempre buscamos la opción más 

económica para nuestros clientes. 
Además de las reparaciones elec-
trónicas y el GLP, realizamos 
cambios de aceite, embragues, 
correa de distribución, reparación 
o cambio de motor”
  Alejandra y Diego, no solo son 
marido y mujer, también con-
forman el binomio empresarial 
ideal de lo que muy seguramente 
será una marca en expansión a 
corto plazo. De hecho, admiten 
que en estos momentos están 

buscando un local más grande 
para ofrecer un mejor servicio y 
atender a la mayor brevedad la 
actual demanda de trabajo. 
  En la WEB www.taller-
lamas.com o en Facebook  
siempre aparecen ofertas 
interesantes. 
  WhatsApp 684 21 25 80 
para consultas o presu-
puestos. Taller Lamas, 
Cami de Jesús 44, local 4. 
M-25, Palma de Mallorca.

Por Juan Pablo Blanco A

D e regresar a Uruguay por 
la crisis han pasado a con-
vertirse en unos empren-

dedores empresarios, propieta-
rios del Taller Lamas, localizado 
en el Polígono de Can Valero. 
Diego Lamas y Alejandra  Sastre 
se conocieron en Mallorca e ini-
ciaron una relación sentimental. 
Sin embargo, ambos no fueron 
inmunes a la crisis, y en el 2013 
habían decidido retornar como 
lo han hecho centenares de com-
patriotas agobiados por la falta 
de trabajo y la inestable situación 
que se vivía en España. 
  Alejandra recuerda: “No nos 
quedaba dinero, ni teníamos tra-
bajo. Habíamos acordado irnos 
a Uruguay”. Pero hubo algo que 
echó para atrás la radical deci-
sión. “Estaba embarazada y esti-
mamos conveniente permanecer 
en España por lo que montamos 
un  taller con un local vacío y 
cuatro cajas de herramientas”. 

Gente emprendedora       

Alejandra y Diego, pilares del Taller Lamas, localizado en el Cami de Jesús
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Los ecuatorianos de Mallorca importaron 
desde Ecuador su clásico tradicional, 

Barcelona vs Emelec

BSF

E l pasado 7 de marzo en el 
campo de Son Oliva, los 
ecuatorianos tuvieron una 

original idea. Adelantar el clásico 
que al siguiente día jugaban en 
el fútbol profesional de ese país, 
Barcelona vs Emelec, ambos de 
Guayaquil. En un bando, juga-
dores de amarillo representando 
al Barcelona y en el otro, los de 
azul que defendían a los histó-
ricos “eléctricos”. 
En el campo de Son Oliva se dis-
putó el clásico ganado por el Bar-
celona 4-2, aunque al siguiente 
día ya en la liga profesional, 
Emelec se llevó el triunfo 2-0.  Al 
final de los partidos, los protago-
nistas en un ambiente de cama-
radería celebraron el Día Inter-

nacional de la Mujer ofreciendo 
a sus esposas y familiares una 
gran torrada.

Segunda regional         

Yuri Oliver, Dario Atacusi y Emil Briones organizadores del partido y del pos-
terior homenaje a las mujeres en su día internacional  

Ecuatorianos y jugadores de otras nacionalidades en la foto de familia con el uniforme de Barcelona.

Los que finalmente representaron a los eléctricos de Emelec.

Una imagen para el recuerdo, Dario 
padre y el pequeño Darius Jr
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Este sábado frente a María de la Salut, 
BSF FC aspira a sumar tres puntos

que lo metan nuevamente
en los puestos de arriba

Por Juan Pablo Blanco A

C on el ánimo arriba llega 
este sábado 14 de marzo 
desde las 19:30h en Son 

Moix, Baleares Sin Fronteras 
Fútbol para enfrentarse a María 
de la Salut en la jornada 26 de 
segunda regional. Luego de 
cortar la mala racha de cuatro 
partidos seguidos perdidos, 
merced a la victoria de visitante 
ante Porto Cristo 0-3 el pasado 
7 de marzo, los dirigidos por el 
colombiano Welmer Berrio 
quieren recuperar posiciones 
en la tabla de clasificación para 
volverse a meter en la pelea del 
ascenso. 
  Al cierre de esta edición el 
equipo se encontraba en el 
octavo lugar a seis puntos de los 
puestos del ascenso a falta de 13 
jornadas. Los jugadores moti-
vados esperan sumar la segunda 
victoria consecutiva este fin de 

semana ante un equipo que 
viene de vapulear 4-2 al segundo 
de la clasificación, Serralta, lo 
que constituye un claro indi-
cador de que el partido no será 
nada fácil. 
  Los partidos perdidos frente 
a Atlético Valldemosa y Mon-
taura, ambos de visitantes han 
estado marcados por la misma 
característica. BSF FC se ha 
ido al vestuario ganador por la 
mínima ventaja, no obstante, en 
los segundos 45 minutos ambos 
locales dieron vuelta al marcador 
imponiéndose al final 2-1. 
  De la misma forma el equipo 

ha recibido de buena manera 
la incorporación del mur-
ciano Pablo Gómez Micol, un 
buen defensa y también juega 
de volante cinco, además, se 
ha adaptado no solamente en 
el plano deportivo sino en el 
aspecto humano a sus compa-
ñeros, que lo han recibido muy 
bien en el grupo, tal y como lo 
hicieron la semanas anteriores 
con el madrileño delantero, Leo-
nardo Teruel.  
  El equipo jugará nuevamente 
en la jornada 27 contra el Bun-
yola en el municipio mallorquín 
a partir de las 18h.

El equipo reconfortado tras su victoria frente a Porto Cristo

Segunda regional         

El ecuatoriano, Víctor Vives volvió a la senda del gol anotando el tercero de su 
equipo en Porto Cristo

Los que casi nunca se nombran en los partidos, los jugadores suplentes, muy 
optimista el madrileño, Leonardo Teruel.

Una de las últimas incorporaciones de BSF FC, el murciano Pablo Gómez.
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Imperdible:
Joaquín Sabina,

de la mano de Trui,
en el Palma Arena

celebración de los 15 años de su 
disco “ 19 días y 500 noches”.

Entradas
  Las entradas para este con-
cierto estarán a la venta a partir 
del Martes 17 de Febrero, a partir 
de las       9:00h am  se podrán 
adquirir en: www.trui.es - 
www.500nochesparaunacrisis.
com - Taquillas Trui Teatre 
- Discos Oh! y Ticketmaster y 
www.truiteatre.es

Reservas
   Existe la posibilidad de reservar 
las localidades para el concierto 
poniendose en contacto con 
las taquillas de Trui Teatre, lla-
mando al 971.783.279

Concierto en 
“Formato Teatro”
  Se colocarán sillas con nume-
ración para todos los asientos 
reservados ubicados en la pista, 
en frente del escenario, y con 

servicio de acomodación para el 
público.
  Siendo así un concierto de for-
mato exclusivo y más íntimo con 
el artista, con ambientación en 
formato Teatro.
  Disponiendo también de 
entrada general con asientos en 
las gradas 1 y 2 del recinto Palma 
Arena.

Precios de las entradas
Asiento reservado Pista:
75 € + gtos
Asiento reservado Pista:
60 € + gtos
Asiento reservado Grada Pista: 
60 € + gtos
Entrada General Grada 1:
45 € + gtos
Entrada General Grada Alta:
35 € + gtos 
  Estos conciertos coincidirán con 
la salida al mercado el próximo 
3 de Marzo de un DVD gra-
bado  “en directo“ en el Estadio 
Luna Park de la ciudad de 

Buenos Aires  (Argentina) en el 
pasado mes de Octubre.
  El contenido de este nuevo 
trabajo son todos los temas del 
concierto “500 Noches para una 
Crisis” base de su actual gira, 
así como de los últimos con-
ciertos celebrados en América, 
durante los meses de Septiembre, 
Octubre y Noviembre de 2014.
  Será un nueva toma de contacto 
con el público de nuestro país, 
tras cinco años sin actuar en 
solitario a excepción de los 4 
conciertos realizados en el mes 
de Diciembre en las ciudades de 
Madrid y Barcelona.
   Estas son algunas de las ciu-
dades que visitará en esta nueva 
gira:
Mallorca, Valencia, Sevilla, 
Málaga, Bilbao, Santander, La 
Coruña, Zaragoza, Tarragona, 
Girona...

www.500nochesparaunacrisis.
com.

Redacción BSF

D urante los meses de Marzo 
y Abril de 2015, Joaquín 
Sabina realizará 17 con-

Gira 15º Aniversario de "19 días y 500 noches"         

ciertos exclusivos por nuestro 
país viajando durante los meses 
de Mayo/Junio a México, 
Colombia y Ecuador, con los 
que cerrará definitivamente la 
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Sociales  & Gente Activa           

Feliz cumpleaños Benjamín 
El pasado 1 de marzo, el pequeño, Benjamín festejó su cumpleaños  número siete en compañía de sus padres, hermanos,  familiares y amigos. La fiesta fue en el Desván. Agradecemos a 
la familia Zurita Mera la invitación cursada a este periódico. Foto izq.: La familia Zurita Mera al completo. Daniel, Marcos, Benjamin, el padre David Zurita y la madre, Sonia Maritza Mena 

Castro; en la foto siguiente: el equipo Blanco Daza junto a la familia del homenajeado. 

<<< Felicidades a Génesis
Rodeada del cariño de sus familiares y amigos, Génesis 
Atacusi apagó su quinta velita.  Sus abuelos Susana y 
Darío le organizaron una fiesta por todo lo alto. Desde 
BSF le deseamos una larga vida a Génesis, quien en la 
foto está al lado de su madre Pamela y en la siguiente 
acompañada de los amigos asistentes al festejo.

Quinceañera
Nos llega a la redacción del periódico la foto de Dayana Loor, que 

cumplió el 7 de marzo 15 años. Ella es sobrina del buen amigo de esta 
casa Jorge Loor.  Le enviamos un fraternal saludo de felicitación deseán-

dole un porvenir plagado de triunfos.

“Messi “de cumpleaños >>>
El 27 de febrero, “Messi” (no es el del 

Barça) o Akito como suelen decirle 
en la calle, o mejor llamarlo por su 
nombre completo, Marcos Castro, 

festejó otro año de vida. El agasajado 
es jugador del Baleares Sin Fronteras 

Fútbol Club, en la cancha tiene unos 
destellos de calidad impresionantes y 
su parecido físico a Messi es inocul-
table, los rasgos hablan por sí solos. 

En la foto junto a su compañero de 
equipo, Santiago Bosero.
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