
Publicación quincenal gratuita (prohibida su venta) | Año XV - Nº 331 | 1ª quincena noviembre 2018 | 24 páginas | Auditada por: 

Con las baterías recargadas rumbo a los 16 años Será uno de los mejores Dijous Bo
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El buen tiempo fue el principal aliado para la celebración de los quince años de Baleares Sin Fronteras en 
la Plazoleta del Parque de las Estaciones de Palma los pasados 3 y 4 de noviembre.
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Primero que todo agradezco a todas las personas que fueron pilares para que 
la celebración de los quince años de nuestro periódico saliera a la altura de 
las circunstancias los 3 y 4 de noviembre en la Plazoleta del Parque de las 

Estaciones de Palma. Confieso que el miércoles 31 de octubre, día de Halloween 
me fui a casa pensando en posponer para el 2019 el evento, la lluvia era incesante, 
el frío y el viento no daban tregua. 

Pero no fue así. De un momento a otro los astros se alienaron a nuestro favor, y 
como por obra y gracia del Espíritu Santo para los que son creyentes, después de 
un octubre pasado por agua, “San Pedro” se fumó la pipa de la paz con Baleares 
Sin Fronteras regalándonos dos esplendorosos días. ¿Qué más se le puede a la 
Madre Naturaleza?. 

Los participantes en nuestro evento nunca tiraron la toalla y apostaron una 
carrera al tiempo para tener su gastronomía lista el sábado, los de servicios lo 
tenían un poco más fácil, pero también hicieron su propio esfuerzo para asistir a la 
celebración de un aniversario que siempre estuvo en el limbo. 

No es la premisa a la que me gusta ceñirme, pero dicen que a veces las impro-
visaciones salen mejor que lo planeado en años. Y así fue, la tenacidad de Norbey 
Andrade, experto en estas lides para que a la infraestructura del evento no le faltara 
nada, la reactivación de la promoción de la celebración de nuestro cumpleaños en 
las redes sociales y el apoyo de Fiesta FM, fueron fundamentales para que ese fin 
de semana más de cinco mil personas disfrutaran de nuestra programación. 

Otro punto y aparte. El apoyo de cada uno de los artistas que se volcaron en el 
festejo, nunca perdieron la fe, unos hasta por darme consuelo me manifestaban su 
intención de cantar y bailar hasta con aguacero y truenos. No hubo necesidad de tal 
sacrificio, al final resultaron espectaculares cada una de las intervenciones musi-
cales acompañadas del gran sonido de Jonathan, el popular “mexicano”. 

Mil gracias por todas las muestras de aprecio recibidas, la verdad que con un 
simple apretón de manos o una mirada directa a los ojos sabemos quiénes han 
estado de corazón acompañándonos en estos quince años. No necesitamos pre-
mios, ni reconocimientos públicos para que la experiencia y la intuición nos dicta-
mine quiénes son sinceros y quienes se deben guardar sus premios. 

Baleares Sin Fronteras no es un periódico amigo o enemigo de nadie, tal y como 
ahora catalogan a los medios de comunicación. Siempre hemos apostado más por 
la gente que se ha “untado de barro”, concretamente, gente de asociaciones que ha 
ayudado a sus compatriotas en situaciones de exclusión social, en los momentos de 
enfermedad- he visto mucha gente sola en un hospital sin un solo familiar en este 
país- o cuando se han hecho campañas solidarias para repatriaciones de fallecidos 
a sus países de origen, solo por citar algunos ejemplos. 

Desde estas páginas siempre hemos hecho eco del valor que representan las 
personas que verdaderamente ayudan al prójimo, lo de dedicarse a criticar en las 
redes sociales ya es adoptar posiciones muy cómodas desde las zonas de confort, 
eso no merece ningún tipo de reconocimiento. 

Agradezco las muestras de aprecio y amistad en nuestro aniversario, pero lo 
recordé públicamente cuando estaba arriba del escenario. No somos portavoces, 
ni representamos a nadie, simplemente siempre hemos tratado de ser embajadores 
de la información objetiva, y tratando con suma sinceridad a quienes nos visitan por 
nuestra redacción. ¡Nada mejor que la sinceridad!.  ¡Mil gracias!.

Primer que tot agraïm a totes les persones que van ser pilars perquè la cele-
bració dels quinze anys del nostre periòdic saliera a l’altura de les circum-

stàncies els dies 3 i 4 de novembre a la plaça del Parc de les Estacions de Palma. 
Confiés que el dimecres 31 d’octubre, dia de Halloween em vaig anar a casa pen-
sant a posposar l’esdeveniment per al 2019, la pluja era incessant, el fred i el vent 
no donaven trànsit.

Però no va ser així. D’un moment a otro els astres es van alienar a favor nostre, 
i com per obra i gràcia de l’Esperit Sant per als que són creients, després d’un 
octubre passat per aigua, “San Pedro” es va fumar la pipa de la pau amb Balears 
Sense Fronteres regalándonos dos esplendorosos dies. Què més se li pot a la 
Mare Natura?.

Els participants en el nostre esdeveniment mai van tirar la tovalla i van apostar 
una carrera al temps per tenir la seva llista de gastronomia el dissabte, els ser-
veis els tenia una mica més fàcil, però també van fer el seu esforç per assistir a 
l’aniversari que sempre va estar en el limbe.

No és la premissa a la qual m’agrada ficar-me, però diuen que les improvisa-
cions surten millor que el planejat en anys. I així va ser, la tenacitat de Norbey 
Andrade, expert en aquestes estratègies perquè a la infraestructura d’un esde-
veniment no falti res, la reactivació de la promoció de les celebracions del nostre 
dia de festa en les xarxes socials i el suport de Fiesta FM, van ser fonamentals 
perquè aquest cap de setmana més de cinc mil persones gaudeixin de la nostra 
programació.

Un altre punt i aparte. El suport de cada un dels artistes que es van volcà en 
el festejo, mai van perdre la fe, uns fins per donar-me consol van manifestar la 
seva intenció de cantar i ballar fins a aguacero i truenos. No hi va haver necessitat 
d’aquest sacrifici, al final van resultar espectaculars cada una de les intervencions 
musicals acompanyades del gran so de Jonathan, el popular “mexicà”.

Mil gràcies per totes les mostres d’aprecio rebudes, la veritat que amb un simple 
grip de mans o una mirada directa als ulls, sabem qui han estat de cor acompan-
yant-nos aquests quinze anys. No necessitem premis, ni reconeixements públics 
perquè l’experiència i la intuïció ens dictamina qui són sincers i qui han de guardar 
els seus premis.

Balears Sense Fronteres no és un amic o enemic periòdic de ningú, tal com ara 
cataloguen als mitjans de comunicació. Sempre hem apostat més per la gent que 
ha estat “barrada”, concretament, gent d’associacions que ha ajudat els seus com-
patriotes en situacions d’exclusió social, en moments d’aparició d’una malaltia: 
he vist molta gent sola en un hospital sense un sol familiar a aquest país- o quan 
s’han fet campanyes solidàries per a repatriacions d’òrgans a països d’origen, 
només per citar alguns exemples.

Des d’aquestes pàgines sempre hem fet un eco del valor que representen les 
persones que realment ajuden el proïsme, el de dedicar-se a criticar a les xarxes 
socials ja és adoptar posicions molt còmodes des de les zones de confort, això no 
mereix cap tipus de reconeixement.

Agrairé les mostres d’aprecio i amistat en el nostre aniversari, però el vaig 
gravar públicament quan estava dalt de l’escenari. No som portavoces, ni repre-
sentem a ningú, simplement sempre hem tractat de ser embajadors de la infor-
mació objectiva, i tractant amb suma sinceritat als que ens visiten per la nostra 
redacció. Nada millor que la sinceritat!. Mil gràcies!

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

A por los 16 años… A per els 16 anys...

director@baleares-sinfronteras.com



www.baleares-sinfronteras.com Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de noviembre de 2018 / Año XV - Nº 331 / 3                    

  Tel. 971 10 55 01    Móvil  671  99 55 03

CLÍNICA DENTAL

Horario: lunes a viernes, de 10 a 12 y de 16:00 a 20:30 hs
Sábados, domingos y festivos con cita previa.

Síguenos en facebook          Zadent Clinica Dental

C/. Olmos, 7 - 2º C / 07002 Palma de Mallorca

Programa de atención 
dental infantil

gratuita 
(de 6 a 15 años)

Clínica adherida al

IMPLANTES

850€
FINANCIAMIENTO

RECUPERA TU SONRISA...
¡SIN SORPRESAS!:

PRECIO CERRADO que incluye: 
Implante + Corona + Aditamentos

+ Estudios y planificación radiológica
+ Radiografía panorámica + Cirugía oral

Redacción BSF

María Cristina Rodríguez 
es una de las clientas 
satisfechas del servicio 

de Pensiones por Convenio 
Bilateral, PCB. Ella reciente-
mente obtuvo su pensión tras 
estar casi un año detrás de este 
derecho. Comenta que cotizó en 
Argentina unos pocos años que 
sumados a los de España le per-
mitió obtener su jubilación del 
país de origen y cuando cumpla 
la edad de este país- 67 años- 
podrá acceder a la otra parte de 
la pensión. 
  Este trámite se debe a la gestión  
realizada por PCB, una empresa 
especializada en este tipo de 
asuntos. La directora de la ofi-
cina, Patricia Oteiza, se muestra 
satisfecha por la eficiencia ofre-
cida hasta el momento, a pesar 
de los inconvenientes  sociales 
que reviste en este momento 

Argentina.
   Desde hace dos años, tiempo 
que lleva PCB operando en 
Baleares, ha realizado convenios 
con abogados especializados en 
jubilaciones. “Este es otro caso 
más que sacamos adelante gra-
cias los acuerdos que tenemos 
con un staff de abogados en 
Argentina”, dice Patricia. 
   De la misma manera, agrega, 
que este tipo de trabajo se rea-
liza en Colombia, Ecuador, Perú 
y Bolivia. Estos países también 
tienen convenios bilaterales de 
jubilaciones con España, concre-
tamente el tiempo que haya tra-
bajado allí les es contabilizado en 
la Seguridad Social de este país. 
  Otra de las clientas que ofrece 
un  testimonio del trabajo pro-
fesional de PCB es María Ofelia 
Echegaray, que solicitó un 
cambio de boca de pago, con-
cretamente, es el cambio de 
banco que se realiza de un país 

a otro. Antes a ella le pagaban su 
pensión en una entidad finan-
ciera de su país y se vio en la 
obligación de hacer el cambio 
a un banco español con el fin 
de evitar el nombramiento de 
un apoderado en Argentina. El 
trámite se realizó más rápido de 

lo previsto, tardó la mitad del 
tiempo estipulado, llegó al mes 
de solicitarlo. 
  Para PCB constituye un motivo 
de orgullo estar tramitando con 
eficacia este tipo de solicitudes, 
por lo que Patricia agrega que 
“es importante saber con qué 

abogados se realizan los con-
venios para que todo vaya de la 
mejor manera, cada vez resol-
vemos más expedientes de 
personas jubiladas, otros que 
quieren saber su hoja de vida 
laboral en sus países de origen 
o también quienes se ven abo-
cados a trámites burocráticos 
como el de María Ofelia”. 

Otros trámites 
   PCB también realiza trámites de 
extranjería, entre ellos, gestiones 
de antecedentes penales, visados, 
cartas de invitación y renova-
ciones. 
   En PCB tramitaciones se ofrece 
asesoría en derecho de extran-
jería, penal, civil y laboral, tales 
como accidentes de trabajo, 
recursos ante la administración y 
despidos improcedentes. 
  Para solicitar cita previa: 
628 47 89 14 
971 720 860.

Testimonios de clientas satisfechas por los eficientes 
servicios de PCB, Pensiones por Convenio Bilateral 

Convenios de jubilación España con Latinoamérica 

En esta empresa también se adelantan casos de derecho de extranjería, 
civil, laboral y penal, entre otros

María Cristina Rodríguez, una de las clientas de PCB con Patricia Oteiza

A María Ofelia Echegaray se le realizó una gestión en su país, Argentina
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Redacción BSF

Baleares Sin Fronteras visitó 
el despacho del Alcalde, Vir-
gilio Moreno para hablar de la 
festividad y hacer un resumen 
global de la legislatura que fina-
liza en seis meses.
  Pregunta: ¿cómo están 
los preparativos para este 
Dijous Bo?
Respuesta: Estamos muy 
ilusionados y con muchas 
ganas de que llegue el 15 de 
noviembre, esta fecha sim-
boliza un escaparate para 
mostrar nuestra ciudad ante 
miles de visitantes. Comen-
zamos con la celebración de 
Santa María la mayor que es 
la copatrona, además, durante 
esta legislatura le hemos que-
rido dar la relevancia que se 
merece. 
  Estamos en los prepara-
tivos habituales, por ejemplo, 
el fin de semana tuvimos 
encuentros de los gigantes de 
Mallorca y el pregón que fue el 
viernes en la iglesia de Santa 
María la Mayor con el señor 
Tomás Cueto Amengual, pre-
gonero este año, que además, 
es un empresario de nuestra 
ciudad y conoce muy bien 
las ferias ya que viene de una 
familia de feriantes, y por con-
siguiente conoce la evolución 
de las diferentes versiones del 
Dijous Bo. En definitiva, los 
“fireros” son la columna ver-
tebral de esta emblemática 
fiesta. 
  Pregunta: ¿qué puede 
resumir sobre lo que 
veremos este año?
Respuesta: una de las gratas 
novedades es que en esta edi-
ción tenemos más peticiones 
de las habituales. Tenemos 
ocho kilómetros de exposi-
ción, más de seiscientos expo-
sitores, también hemos con-
solidado eventos importantes 
como las ferias de la ensai-
mada y la náutica. Añadir que 
en la Plaza Mallorca donde 
está la muestra de empresa 
local de Inca este año tenemos 
más de cuarenta stands dedi-
cados a empresas de la ciudad, 
que pone de manifiesto que la 
recuperación económica está 
funcionando bastante bien. 
Otra de las novedades es que 
recuperamos la Avenida Reyes 

Católicos donde habrá dife-
rentes expositores.  
  Pregunta: pasando a otro 
tema, ¿qué balance hace de 
la legislatura, 
especialmente en la falta de 
puestos de trabajo?
Respuesta:  Nunca nos 
bastan con los datos que nos 
ofrezcan desde una conse-
lleria o un ministerio. Y es que 
siempre que haya una persona 
que no tenga trabajo, nuestra 
obligación como administra-
ción es prestarle colaboración. 
Lo que sí se está notando a 

nivel empresarial es la aper-
tura de nuevos negocios y el 
no cierre de los comercios 
como venía sucediendo en 
los últimos años. En el centro 
de Inca se puede notar como 
los locales que estaban vacíos 
se han reabierto, y además, 
han resurgido importantes 
empresas y se anuncian otras  
aperturas en los próximos 
meses. En el ámbito comer-
cial desde el Ayuntamiento 
no se han ahorrado esfuerzos 
para promocionar a Inca como 
lugar de inversión. Estamos en 

el centro de Mallorca donde 
tenemos unas magníficas 
comunicaciones, esperamos 
que este crecimiento se siga 
consolidando. 
  Pregunta: otra de las 
preocupaciones de inicios 
de legislatura era lo 
colapsados que estaban 
los servicios sociales. 
¿Actualmente cómo está 
el panorama?
Respuesta: uno de los obje-
tivos en esta legislatura es 
gestionar eficientemente las 
listas de espera en los servi-
cios sociales, afortunadamente 
los protocolos de urgencia de 
atención al usuario se han 
ido fortaleciendo con el tra-
bajo de esta área técnica del 
Ayuntamiento. Sin embargo, 
seguimos trabajando por 
la gente que nos solicita la 
ayuda, que dicho sea, pun-
tualmente siempre han ido 
necesitando nuestros servicios 
sociales por cualquier motivo 
que sea, sin embargo, la situa-

ción es mejor que la de hace 
hace pocos años.
  Pregunta: Esa respuesta 
es aliviadora respecto a 
hace ocho años que comen-
zaba la crisis. ¿Es mejor la 
coyuntura social de ahora?
Respuesta: sí, la demanda 
ha disminuido bastante en 
nuestra legislatura, sobretodo 
porque ha crecido el sector 
servicios en nuestra ciudad. Es 
verdad que la coyuntura turís-
tica ha sido favorable, tenemos 
muchos hoteleros que son de 
Inca y eso es muy positivo. En 
esa línea hay trabajadores de 
la hostelería que al no poder 
conseguir un piso a donde 
dormir se vienen a Inca, a 
pesar de lo sobresaturado que 
está el mercado de la vivienda, 
que es otro de los factores 
que preocupan, conseguir un 
inmueble desocupado es bas-
tante complicado.  
  Pregunta: Lo noto 
positivo, no me puedo ir sin 
preguntarle si nuevamente 
se presentará como 
candidato de su partido 
a la alcaldía.
Respuesta: quedan muchas 
cosas por hacer. Me presen-
taré en las próximas elec-
ciones por el PSOE a la 
alcaldía de Inca. Hemos tra-
bajado en estos tres años y 
medio en temas de participa-
ción ciudadana, urbanísticos, 
fiscales, patrimonial y cultura. 
Las propuestas que vamos a 
hacer desde mi partido serán 
reales con un conocimiento de 
causa mucho más profundo de 
lo que nuestra ciudad necesita 
con los objetivos ya comen-
zados para consolidarlos en la 
próxima legislatura. 

Todo está a punto para una edición más de la feria más emblemática 
de Mallorca. El Dijous Bo se realizará este 15 de noviembre

Virgilio Moreno: “Tendremos ocho kilómetros 
de muestras de diferentes productos y seiscientos
expositores de diferentes sectores empresariales”

Entrevista con el Alcalde de Inca

Autoridades del Ayuntamiento en el Consolat del Mar con Francina Armengol

El Alcalde de Inca, Virgilio Moreno, recibió a BSF en su despacho.
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Recientemente se fundó 
una federación que ini-
cialmente aglutinará a 

cinco asociaciones de dife-
rentes países. El sábado 10 
de noviembre se presentó en 
sociedad la FIME, Federa-
ción Iberoamericana Mallorca 
España compuesta por la 
Asociación Uruguaya Música, 
Arte y Cultura; la Asocia-
ción Cultural Illariq Perú 
Baleares; la Asociación Cul-
tural Boliviana FUM (Frater-
nidades Unidas de Mallorca), 
la Asociación Arte y Comics 
de Argentina y la Asociación 
Casa de Chile en Mallorca. 
  La presentación tuvo lugar 
en la Asociación China de 
Baleares, Achinib, locali-
zada en las inmediaciones 
de la Plaza Pere Garau de 
Palma. Los organizadores de 
la velada aclararon que los 
invitados hacían parte úni-
camente del tejido asociativo 
sin ningún tipo de connota-
ciones políticas. 
  Durante el discurso del 
Presidente de FIME, Yanko 
Morales, también Presidente 
de la Casa Chilena, se hizo 
hincapié en que esta Fede-
ración no quiere utilizar a la 
inmigración con fines deter-
minados para beneficios per-
sonales, simplemente, dijo “ 
se trata de la creación de un 
grupo de asociaciones, cuyo 
fin es el de representar y velar 
por los derechos de sus colec-
tivos”, para agregar que “nos 
interesa luchar por los dere-
chos fundamentales de nues-
tras comunidades y a la vez 

facilitar el proceso de integra-
ción a la sociedad de acogida”. 
Por el momento la FIME 
tiene cinco asociaciones y 
esperan que con el paso del 
tiempo se sumen otras aso-
ciaciones, sin embargo, para 
Adriana Santana, Secretaria 
de la Federación, y Presidenta 
de la Asociación Uruguaya 
Arte y Cultura de Uruguay, 
“es importante unificar crite-
rios para conocer la parte cul-
tural y social de las personas 
que representamos”. 
  La cantante sudamericana 
conocida por sus presenta-
ciones musicales en casi todas 
las festividades de colectivos 
de inmigrantes y celebra-
ciones multitudinarias de la 
comunidad mallorquina, hizo 
hincapié en que “por encima 
de todo está el valor humano 
y por consiguiente este es el 
principal motivo para la crea-
ción de esta Federación”. 
Otro de los objetivos funda-
mentales de la Federación, 
según Santana, apunta a la 
cooperación con las dife-
rentes  administraciones 
públicas, ONG,s y otras orga-
nizaciones que lo requieran 
dentro del marco de la solida-
ridad. 
  Para los integrantes de esta 
agrupación de asociaciones es 
fundamental que las culturas 
constituyan un valor enrique-
cedor y de convivencia dentro 
de la sociedad balear. Incluso, 
reconocen que muchos de los 
que integran esta Federación 
llevan más tiempo residiendo 
en las Islas que en sus pro-
pios países, por lo tanto, lo 

que se busca es conservar la 
identidad propia del país de 
origen conciliándola con la 
identidad balear como parte 
fundamental de la vida coti-
diana. 
  Cabe resaltar que durante 
la programación le fue entre-
gada a Xialin Liu, represen-
tante de Achinib un recono-
cimiento por la colaboración 

ofrecida a la nueva federa-
ción. Lo propio ocurrió con 
Yanko Morales, que recibió 
una placa de agradecimiento 
por la labor que desarrolla en 
aras de la integración de los 
colectivos foráneos. 
  A la presentación de la FIME 
asistieron líderes de otras 
asociaciones no adscritas a 
ninguna federación, activistas 

sociales, representantes de 
ONG,s y personas del ámbito 
empresarial. Al finalizar el 
acto oficial los organizadores 
ofrecieron a los invitados 
platos típicos elaborados por 
representantes de las asocia-
ciones de la FIME.

Más detalles sobre FIME 
682 03 08 51. 

Se espera que con el transcurrir de los días se sumen otras colectividades 

Se presenta en sociedad la FIME, 
Federación  Iberoamericana Mallorca España 

constituida por cinco asociaciones

Interés general 

Los asistentes a la presentación formal de la Federación Iberoamericana Mallorca España (FIME)

Adriana Santana, Xialin Liu y Yanko Morales
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Por Amnistía Internacional

El  controvertido ultra-
derechista Jair Bolso-
naro se ha convertido 

en el nuevo presidente de 
Brasil tras imponerse en la 
segunda vuelta al izquier-

Por Erika Guevara Rosas. 
Amnistía Internacional

En respuesta a la elección de Jair 
Bolsonaro y Hamilton Mourão 
como presidente y vicepresi-

dente de Brasil, Amnistía Internacional 
ha manifestado lo siguiente:
  “El presidente electo ha hecho cam-
paña con una agenda abiertamente 
contraria a los derechos humanos y 
con frecuencia ha realizado declara-
ciones discriminatorias sobre distintos 
grupos de la sociedad. Su elección 
como presidente de Brasil podría 
entrañar un riesgo enorme para los 
pueblos indígenas y quilombolas, las 
comunidades rurales tradicionales, la 
comunidad  LGBTI, la juventud negra, 
las mujeres, las personas que son 
activistas y las organizaciones de la 
sociedad civil si su retórica se con-
vierte en política pública”, ha adver-
tido Erika Guevara Rosas, directora 
de Amnistía Internacional para la Amé-
ricas.
  En su campaña, Bolsonaro promete, 
entre otras cosas, suavizar las leyes 
sobre el control de armas y conceder a 
los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley autorización previa para 
matar. Si se aprueban, estas pro-
puestas empeorarían el ya difícil con-
texto de violencia letal de Brasil, donde 
se cometen 63.000 homicidios al año, 
más del 70% de ellos con armas de 
fuego, y donde la policía perpetra 
aproximadamente 5.000 homicidios 
al año, muchos de los cuales son en 
realidad ejecuciones extrajudiciales.
  Además, Bolsonaro ha amenazado 
los territorios de los pueblos indígenas 
con la promesa de cambiar los pro-
cesos de demarcación de tierras y 
autorizar grandes proyectos de explo-
tación de recursos naturales. Asi-
mismo, ha hablado de suavizar la nor-
mativa medioambiental y ha criticado 
a los organismos de protección del 
medio ambiente de Brasil, poniendo 
así en peligro el derecho de todas las 
personas a un entorno saludable.

dista Fernando Haddad. 
Bolsonaro, de 63 años, se 
suma a la nueva lista de 
políticos populistas en el 
poder como el vicepresi-
dente italiano, Matteo Sal-
vini o el primer ministro 

  “Con el proceso electoral ya aca-
bado, nos enfrentamos al reto de 
proteger los derechos humanos de 
todas las personas en Brasil. Amnistía 
Internacional se pone del lado de los 
movimientos sociales, ONG, acti-
vistas y todas las demás personas 
que defienden los derechos humanos 
para garantizar que el futuro de Brasil 
venga  con más derechos y menos 
represión”, ha añadido Erika Guevara 
Rosas.
  Brasil tiene una de las tasas de homi-
cidios de activistas y personas defen-
soras  de los derechos humanos más 
altas del mundo, siendo decenas las 
personas muertas todos los años por 
defender derechos que deberían estar 
garantizados por el Estado. En este 
grave contexto, las declaraciones del 
presidente electo sobre poner fin al 
activismo y tomar medidas drásticas 
contra los movimientos sociales orga-
nizados representan un riesgo muy 
probable para el derecho a la libertad 
de expresión y de reunión pacífica, 
garantizado por la legislación nacional 
y el derecho internacional.
 Bolsonaro y Mourão, que perte-
necen a la reserva militar de Brasil, 
han defendido también públicamente 
delitos cometidos por el Estado 
durante el antiguo régimen militar, 
incluida la tortura. Se plantea por ello 
la perspectiva de una regresión en la 
promoción de los derechos humanos 
desde el fin del régimen militar y la 
adopción de la Constitución Federal 
en 1988.
 “Las instituciones públicas de Brasil 
deben tomar medidas firmes y deci-
sivas para proteger los derechos 
humanos y a todas las personas que 
los defienden y se movilizan a  su 
favor en el país. Estas instituciones 
tienen una función clave que desem-
peñar a la hora de proteger el Estado 
de derecho e impedir que las pro-
puestas se materialicen”, ha señalado 
 “La comunidad internacional estará 
atenta a que el Estado brasileño 
cumpla con su obligación de proteger 
y garantizar los derechos humanos.”

húngaro, Viktor Orbán.
  “El presidente electo ha 
hecho campaña con una 
agenda abiertamente con-
t r a r i a  a  l o s  d e r e c h o s 
humanos y con frecuencia 
ha realizado declaraciones 
discriminatorias sobre dis-
tintos grupos de la sociedad.   
  Su elección como pre-

sidente de Brasil  podría 
entrañar un riesgo enorme 
para los pueblos indígenas 
y quilombolas, las comuni-
dades rurales tradicionales, 
la  comunidad LGBTI,  la 
juventud negra, las mujeres, 
las personas que son acti-
vistas y las organizaciones 
de la sociedad civil si su 
retórica se convierte en polí-
tica pública”, ha advertido 
Erika Guevara-Rosas, direc-
tora de Amnistía Interna-
cional para las Américas.
  Durante su campaña, Bol-

sonaro ha dejado claro que 
quiere acabar con todos 
los activismos sociales.    
  “ P a r a  e s a  g e n t e  d e 
Amnist ía  Internacional : 
Si  un día tengo el  man-
dato presidencial, no vais 
a estorbar más en la vida 
interna de este país”.
  Bolsonaro ya tiene el man-
dato. ¿Vamos a permitir que 
nos calle? 
  ¡Súmate al reto de proteger 
los derechos humanos en 
Brasil! 
¿Nos ayudas a ‘estorbar’?.

Bolsonaro quiere callarnos.
¿Nos ayudas a ‘estorbar’?

Brasil: El discurso tóxico
no debe convertirse

en política oficial

En resguardo de los Derechos Humanos
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La Prórroga 
de la Carta 
de Invitación

Una de las consultas más 
comunes que nos hacen se 
trata de si podemos prorrogar 

el tiempo que se puede quedar una 
persona en España con esta carta de 
invitación.
  La Carta de Invitación, en sí 
misma, no se puede prorrogar. No 
existe un procedimiento previsto de 
ampliación del plazo concedido para 
la invitación.
  Es decir, cuando un español o 
extranjero invita a una tercera per-
sona lo hará por un determinado 
tiempo y ese plazo establecido en la 
carta de invitación no es susceptible 
de modificación alguna.
  Cuestión aparte, que sí sería pro-
rrogable, es el tiempo de estancia 
en España del ciudadano extranjero. 
Dependiendo del tiempo de estancia 
inicial:
 S i  e s  d e  9 0  d í a s  s i n 
visado podrían prorrogar hasta otros 
90 días adicionales, justificando 
que cumplen con los requisitos de 
estancia en España.
  Si llega con un visado de 30 días 
o 60 días podrá solicitar la prórroga 
hasta un límite máximo de 90 días.

parainmigrantes.info

Ésta es una de las preguntas más 
frecuente por parte de los miles 
de extranjeros que quieren venir 

a España a residir y trabajar.
Nuestra normativa presenta ciertas 
ventajas cuando el extranjero dispone 
de familiares con residencia legal, 
nacionalidad española o de cual-
quier otro Estado de la UE. Según el 
caso en concreto, estos supuestos 
puede facilitar notablemente la 
obtención de un permiso, como por 
ejemplo, evitar que se tenga en con-
sideración  la “situación nacional de 
empleo” , según tengamos familiares 
directos con residencia legal (Art. 40 
LO 4/2000). Al mismo tiempo, nos 
daría la opción de acceder a a una 
reagrupación familiar (en su caso), ya 
sea por régimen general o régimen 
comunitario según nuestro familiar sea 
residente legal o nacional comunitario.
  Pero, ¿y si no tenemos familiares en 
España que nos puedan ayudar?
  El proceso en estos casos no es tan 
fácil como parece. Muchos extranjeros 

interesados en fijar su residencia en 
España y trabajar creen que, una vez 
efectuada la entrada como turista, 
si consiguen una oferta de empleo, 
pueden regularizar su situación fácil-
mente. Y lo cierto es que este pen-
samiento, es totalmente erróneo, y el 
proceso no puede iniciarse encontrán-
dose el extranjero en España.  
  En primer lugar, debemos tener en 
cuenta que, una persona puede per-
manecer en España en calidad de 
turista por un plazo máximo de 90 
días por semestre, con independencia 
de que la entrada se haya efectuado 
con o sin visado. Transcurrido dicho 
periodo, el extranjero tiene la obliga-
ción de retornar a su país de origen 
porque, en caso de no hacerlo, se 
quedaría en situación irregular.
  Este hecho puede causar mucha 

confusión porque, aunque a muchos 
extranjeros no se le exige visado para 
entrar a España como turistas en 
virtud de su nacionalidad de origen, 
todos los extranjeros (con indepen-
dencia de su nacionalidad) lo nece-
sitan (el visado de trabajo) cuando su 
intención sea la de residir y trabajar 
legalmente en nuestro país. Y estos 
trámites se inician en la Oficina de 
Extranjería en España por parte del 
empleador. Una vez resuelta favorable 
la solicitud, es el propio extranjero, 
el que deberá solicitar el visado en 
el Consulado español en su país de 
origen para efectuar la entrada legal-
mente, y aquí solicitar aquí su tarjeta.
  Por tanto, la búsqueda de empleo 
podrá realizarse en su estancia como 
turista pero retornar antes de los 90 
días para finalizar el trámite desde el 

país de origen. 
  Pero aun así, como hemos men-
cionado anteriormente, no basta con 
encontrar una oferta de empleo, sino 
que, además, el contrato deberá cum-
plir unas condiciones mínimas según 
nuestra normativa, el empresario 
deberá acreditar solvencia econó-
mica, así como, el estar al corriente 
de sus obligaciones tributarias con la 
seguridad social, y a su vez, se tendrá 
en cuenta la situación nacional de 
empleo.
 Las excepciones a estos supuestos 
son pocas, pero las hay, por ejemplo, 
en el caso de trabajadores altamente 
cualificados que tramitan su autoriza-
ción de residencia a través de la Ley 
de Emprendedores, los cuales pueden 
hacer todo el proceso dentro de su 
tiempo de estancia legal en España. 
O por ejemplo, los extranjeros que 
pueden acogerse a procedimientos 
excepcionales (arraigo familiar, 
razones humanitarias, etc).
  Por tanto, recomendamos a todos 
aquellos extranjeros que tengan 
intención de venir a España a residir 
y trabajar, informarse bien sobre  los 
procedimientos de cada una de las 
autorizaciones de residencia y trabajo 
para evitar caer en alguno de estos 
errores, y conocer así, en base a su 
propia situación personal, la autoriza-
ción que pudiera obtener.

¿Cuál es la mejor manera
de trabajar en España

si no tengo ningún familiar allí?

Dudas frecuentes

AL MEJOR PRECIO

Consultar condiciones en nuestra web

4,50€

LUNES DÍA DEL 
ESPECTADORCINE

AL

M
IÉ

RCOLES

3,90€

5
BONO

5,00€
10
4,50€

BONO

Manacor
Aficine

Eivissa
Aficine

Augusta
Aficine

Ocimax
Palma Aficine

Ocimax
Maó Aficine

Rívoli
Aficine
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e l  M i n i s t e r i o ,  p u e d e n 
hacerles llegar a la conclu-
sión de que esa persona no 
ha estado residiendo con 
c o n t i n u i d a d  e n  E s p a ñ a 
previamente a la solicitud. 
A partir de ahí es donde se 
podrían encontrar mayor 
cantidad de denegaciones 
de nacionalidad. Anterior-
m e n t e  s e  d e n e g a b a  p o r 
falta de integración, pero 
hoy en día esto no supone 
un problema, porque con 
la superación de los exá-
menes ya se justifica esa 
integración.

 Como conclusión, obser-
vando los últimos requeri-
mientos de los expedientes 
de nacionalidad que l le-
vamos en nuestra oficina 
Parainmigrantes, la cues-
t i ó n  m á s  p r o b l e m á t i c a 
está  resultando la  men-
cionada residencia conti-
nuada anterior a la soli-
citud como requisito donde 
se  ex ige  una  va lorac ión 
s u b j e t i v a  p o r  p a r t e  d e l 
Ministerio de Justicia que 
está provocando un mayor 
número de denegaciones.
migrantes a España esta-
blecido en el citado Con-
v e n i o  B i l a t e r a l ,  p e r o 
la  mayoría  de  veces  les 
envían otra vez a territorio 
español “sin ningún tipo 
de garantías”.

E s t a s  d e v o l u c i o n e s 
exprés se cuestionan por 
la vulneración de los dere-
c h o s  d e  l o s  m i g r a n t e s , 
entre los que podría haber 
menores,  sol ic itantes  de 
asilo o víctimas de trata. 
Así mismo denuncian que 
otra falta de garantía es 
que, durante estos procedi-
mientos, se carece de asis-
tencia legal de asistentes 
jurídicos o abogados.

La  p r i n c i p a l  c a u s a 
de  denegac ión  de  la 
nacionalidad española 

es  la  falta  de residencia 
continuada anterior a la 
solicitud.

E x i s t e n  d i f e -
r e n t e s  m o t i v o s  p o r  l o s 
cuales se puede denegar 
la nacionalidad española 
entre ellos la falta de con-
ducta cívica o antecedentes 
penales, por no demostrar 
integración, por carecer de 
la residencia legal anterior 
a la solicitud y por la tra-
mitación de documentos 
i n c o r r e c t a m e n t e  l e g a l i -
zados o apostillados

S i n  e m b a r g o ,  c o n  l o s 
expedientes del nuevo pro-
cedimiento se ha detectado 
que el principal motivo de 
denegación es la falta de 
r e s i d e n c i a  c o n t i n u a d a 
anterior a la solicitud. La 
gran mayoría de requeri-

Desde que Francia esta-
b l e c i e r a  c o n t r o l e s 
aleatorios fronterizos, 

con el argumento de cap-
turar posibles terroristas, 
esta  c i fra  de devolución 
exprés ha aumentado un 
26% respecto al año ante-
rior.

La ciudad vasca de Irún, 
en  part icu lar ,  denuncia 
que se encuentra desbor-

mientos que se están lle-
vando a cabo en los expe-
dientes  de  nacional idad 
española son los referentes 
a que el extranjero acredite 
su  cont inuidad de  res i -
dencia previa a la solicitud 
de la nacionalidad.

El Ministerio de Justicia 
solicita que se pruebe que 
se ha estado en España un 
tiempo mínimo exigido de 
residencia legal  con tar-
jeta de residencia antes de 
hacer  la  sol ic itud,  como 
p u e d e n  s e r  d e  u n  a ñ o , 
dos, cinco o diez años, y 
así mismo examina que esa 
residencia haya sido conti-
nuada. 

Es decir, que las salidas 
que se ha realizado fuera 
de  España,  anter iores  a 
la  sol ic i tud de  naciona-
lidad, no hayan superado 
unos tiempos aproximados 
d e  t r e s  m e s e s  p a r a  l o s 

dada con los  c ientos  de 
i n m i g r a n t e s  i r r e g u l a r e s 
que  a  d iar io  la  gendar-
mería francesa está obli-
gando a regresar a España.

El pasado mes de julio 
d u r a n t e  l a  r e u n i ó n  d e 
los presidentes de ambos 
países, Emmanuel Macron 
y Pedro Sánchez, firmaron 
la Declaración de Madrid 
s o b r e  i n m i g r a c i ó n  c o n 

que soliciten la naciona-
lidad por un plazo redu-
cido de uno o dos años y 
seis  meses  para  los  que 
soliciten la nacionalidad 
por un plazo de hasta diez 
años de residencia.

Lo  que  se  es tá  obser-
vando es que, a la hora de 
interponer demandas judi-
ciales como el recurso con-
tencioso administrat ivo, 
se hace este tipo de reque-
r i m i e n t o  p a r a  i m p u l s a r 
estos  procedimientos en 
los casos en los que no está 
muy claro el tiempo que ha 
pasado el extranjero fuera 
de España.  

Los requerimientos que  
solicitan desde el  Minis-
ter io  de  Just ic ia  suelen 
ser certificados de movi-
mientos migratorios, fe de 
vida laboral, contratos de 
trabajo y certif icados de 
padrón municipal

l a  i n t e n c i ó n  d e  b u s c a r 
“ u n  m o d e l o  m i g r a t o r i o 
basado en la solidaridad y 
el respeto a los derechos 
humanos”.  

Al mismo tiempo y, por 
contra, Francia establecía 
u n o s  c o n t r o l e s  f r o n t e -
rizos con inspecciones casi 
infranqueables en medio 
d e l  e s p a c i o  S c h e n g e n , 
d o n d e  s e  s u p o n í a  q u e 
debiera haber libertad de 
tránsito. Se respaldan en 
un artículo del Tratado que 
permite realizar controles 
fronterizos por razones de 
“seguridad nacional” tras 
los ataques yihadistas de 
2015 en París, que no han 
tenido gran efectividad en 
la lucha contra el  terro-
rismo, aunque sí contra la 
inmigración irregular.

R e s p e c t o  a  l a  e x p u l -
s i ó n  d e  i n m i g r a n t e s , 
Francia se sirve también 
de un Acuerdo Bi lateral 
de  2002 que le  permite 
devolver  a  las  personas 
procedentes de España sin 
documentación necesaria 

D e  l a  m i s m a  m a n e r a , 
analizan que con esa docu-
mentación se presume que 
e l  ex tranjero  ha  es tado 
viviendo con continuidad 
en España o, al menos, si 
ha realizado alguna salida 
que no interrumpa la con-
t inuidad necesar ia  para 
adquirir  la  nacionalidad 
española.

En este punto es donde 
p u e d e  h a b e r  c o m p l i c a -
ciones para aquellas per-
sonas que hayan viajado 
m u c h o ,  o  i n c l u s o .  p a r a 
q u i e n e s  v i v e n  f u e r a  d e 
España, pero que tienen su 
solicitud de nacionalidad 
en trámite.

A p a r t e  d e  t o d o s  l o s 
requerimientos anterior-
mente citados, también se 
están analizando detalles 
como dónde se han reali-
zado los exámenes del Ins-
tituto Cervantes, si ha sido 
en territorio español o en 
el exterior.

T o d o s  e l l o s  s o n  e l e -
m e n t o s  q u e ,  a  l a  h o r a 
de ser analizados y valo-
rados conjuntamente por 

durante las cuatro horas 
siguientes de su paso por 
la frontera. Este acuerdo 
prevé la entrega de inmi-
grantes a la policía espa-
ñola, o bien de la formali-
zación de la devolución por 
escrito.

D i s t i n t a s  o r g a n i z a -
c i o n e s  p r o  d e r e c h o s 
humanos denuncian que 
los migrantes son inter-
ceptados por las  autori-
dades francesas tan pronto 
acceden a  su  terr i tor io , 
devolviéndolos a España 
de  forma inmediata .  En 
algunas ocasiones activan 
e l  protocolo  de  readmi-
sión para devolución de 

Denegación de nacionalidad 
por falta de residencia continuada

 Mil inmigrantes irregulares
son devueltos cada mes 

por Francia a España

Parainmigrantes.org

Servicios Jurídicos Especializados

Derecho Inmobiliario. Herencias. Seguros.
Juicios. Extranjería

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

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

Tel.: 971 068 043    Móvoil: 630 831 839

“Garantizamos lo que podemos hacer y lo hacemos bien”
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es el principal organismo 
mundial de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU) en materia de desa-
rrollo. Está presente en 177 
países y territorios, y trabaja 
con los gobiernos y con la 
población local para encon-
trar soluciones a los retos del 
desarrollo.

(2,64%), Andalucía (2,25%), 
C o m u n i d a d  d e  M a d r i d 
(1,47%), País Vasco (1,33%), 
Canarias (0,75%) y Castilla 
y León (0,52%). En Ceuta 
y Melilla, la afiliación de 
extranjeros también sube, 
1,1% y 1,05% respectivamente.

Se ha registrado un número 
de trabajadores inferior al 
del mes pasado en las demás 
comunidades autónomas: 
Cantabria (-4,07%), Aragón 
(-3,13%),  Is las  Baleares 
(-3,22%), Asturias (-2,12%), 
Cataluña (-0,97%), Región de 
Murcia (-0,92%), C. Valen-
ciana (-0,32%) y Galicia 
(-0,24%).

En el  balance de sep-
tiembre, 1.168.326 traba-
jadores proceden de países 
de fuera de la UE y el resto 
(824.884) de países comuni-
tarios.

Por regímenes, la mayoría 
de los ocupados extran-
jeros está encuadrado en el 
Régimen General: 1.663.617 
(este dato incluye el Sistema 
Especial Agrario, con 197.112 
ocupados, y el de Hogar, 
con 174.962); le sigue el de 
Autónomos, con 324.637 
personas; el Régimen Espe-
cial del Mar, con 4.867 y el 
Carbón, con 88.

BSF

La Consejería de Servicios 
Sociales y Cooperación, 
una vez que lo ha apro-

bado el Consejo de Gobierno, 
colaborará con una aporta-
ción de 52.700 € con el Pro-
grama de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 
para llevar a cabo un pro-
yecto de fortalecimiento de 
las capacidades productivas 
y comerciales de pequeños 
productores en Bolivia. Con 
esta aportación, la Conse-
jería de Servicios Sociales y 
Cooperación apoya el pro-
grama «Desarrollo integral 
de Capacidad comerciales 
con enfoque territorial en 
los municipios de Tiquipaya 
y Sacaba», una región de 
Bolivia con una fuerte tradi-
ción de cooperación al desa-
rrollo desde las Islas Baleares 
, y con la que el año pasado se 
recuperó la cooperación bila-

teral, suspendida en la ante-
rior legislatura. 

El proyecto contribuirá a 
la seguridad y la soberanía 
alimentaria de los pequeños 
productores locales de estos 
municipios, que están orga-
nizados en asociaciones pro-
ductivas. El trabajo se dirige 
a promover capacidades y 
competencias de gestión 

empresarial y comercial; con-
solidar procesos productivos 
con enfoque comercial de 
las asociaciones productivas 
seleccionadas; fortalecer y 
fomentar una política produc-
tiva y comercial municipal, y 
difundir la aplicación móvil 
municipal creada para la pro-
moción de comercio en las 
actividades productivas, gas-

tronómicas y turísticas. Con 
una duración prevista de ocho 
meses, beneficiará direc-
tamente 350 familias de las 
diferentes asociaciones de 
productores multisectoriales 
(hortofruticultura, tubér-
culos, lechería, piscicultura, 
repostería, artesanía, etc.),

El PNUD, creado en 1989, 

BSF

La cifra media de traba-
jadores extranjeros afi-
liados a la Seguridad 

Social fue en septiembre de 
1.993.210. En este mes la 
ocupación de esta ocupación 
ha crecido un 0,30%, lo que 
supone 6.002 trabajadores 
más. Respecto al año pasado, 
el número de afiliados extran-
jeros aumenta un 7,56%; 
140.102 personas ocupadas 
más que en el mismo mes de 
2017.

 Del total de trabajadores 
de otros países que cotizan a 
nuestro Sistema de la Segu-
ridad Social,  los grupos 
más numerosos proceden 
d e  R u m a n í a  ( 3 3 5 . 4 7 1 ) , 
Marruecos (233.907), Italia 
(116.845) y China (103.785). 
Les siguen los trabajadores 
procedentes de Ecuador 
(74.187), Colombia (65.547), 
Reino Unido (65.722), Bul-
garia (59.496),  Portugal 
(52.621) y Bolivia (51.216).

 Comunidades Autónomas
En términos mensuales, 

la afiliación de trabajadores 
extranjeros aumenta en 
Extremadura (9,44%), Cas-
tilla-La Mancha (6,85%), 
La Rioja (4,84%),  Navarra 

Servicios Sociales y Cooperación destina 52.700€ 
a fortalecer pequeñas comunidades agrícolas de Bolivia

Seguridad Social, en 
septiembre creció hasta 

1.993.210 la media de 
extranjeros afiliados

Trabajo

Se renueva la colaboración del Gobierno con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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La Asociación de Amigos de 
Venezuela y Baleares (AVEB) 
organiza este 18 de noviembre 

una jornada denominada “Ropero Soli-
dario” para ayudar a los ciudadanos 
de ese país que llegan a las Islas en 
extremas dificultades. 
  La actividad en el marco de la ver-
bena del Día de la Virgen de la Chi-
quinquirá se realizará en la Parroquia 
de San Agustín, Plaza Santa Mónica 6 
en Cala Nova, Palma, desde las 11:30 
am hasta las 15:30pm. 
  Arturo Quintero, Presidente de la 
Asociación ha comentado que toda 
la ropa donada será destinada a las 
personas demandantes de apoyo que 
se inscriban en un registro en fechas 
previas al día de la jornada, además, 
el excedente- en caso de haberlo- será 
donado a organizaciones benéficas de 
la Isla. 
  En principio los interesados se 
registran por mensajes privados de 
WhatsApp con los administradores de 
los grupos, Quintero ha manifestado 
que de esa forma “llevamos un control 
de la demanda para saber a los que 
vamos a atender, y no discriminamos 
a nadie, sin embargo nos estamos 
concentrando en esta gente por ese 
perfil de familia de recién llegados, 
sin recursos y sin trabajo, que no han 
venido preparados para el invierno, 
y representan a una parte de com-
patriotas con alto riesgo de exclusión 
social”
  En la iniciativa solidaria no faltarán 
las melodías del Coro Alma Llanera, 
la cantante Mariana Rivera y el intér-
prete de música llanera, Cristian. “Se 
trata de un evento creado con voca-
ción solidaria, que nace entre los 
venezolanos de Mallorca con el fin de 
conservar y promover una de las tra-
diciones más puras de Venezuela, y al 
mismo tiempo para compartir nuestra 
cultura y valores con esta sociedad, 
que son elementos fundamentales. No 
importa que estemos fuera de Vene-
zuela. Nuestro país debe mantenerse 
despierta en la mente, en el alma y el 
corazón de todos y cada uno de noso-
tros”, concluyó Quintero. 
  Cabe destacar que la asociación ha 
habilitado ese mismo día un punto 

para la donación de medicamentos 
que serán entregados directamente 
a la gestión de la coordinación 
municipal Baruta de la organización 

“Vente Venezuela” para su distribu-
ción y entrega de forma estratégica 
ante el desabastecimiento de medi-
cinas en el país sudamericano.

Jornada de donación de ropa organizada por 
la Asociación de Amigos de Venezuela y Baleares 

Será el 18 de noviembre

AVEB también emplaza a donar medicamentos no caducados 
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Por Juan Pablo Blanco 

Entrevistamos al concejal 
que, quizá, tiene una de 
los retos más compli-

cados, como es el del acceso 
a la vivienda en la Capital 
balear. 

Pregunta: ¿Qué desta-
caría en políticas sociales 
de vivienda durante esta 
legislatura?

Respuesta: La principal 
apuesta de esta legislatura ha 
sido la de impulsar una polí-
tica de vivienda pública, un 
déficit que, en momentos como 
el actual, teníamos que paliar. 
Creemos en el derecho a dis-
frutar de una vivienda digna, y, 
para ello, los poderes públicos 
son esenciales. Desde el área 
de Urbanismo hemos impul-
sado diferentes medidas con 
el objetivo claro de dar res-
puesta a la actual situación 
que vive Palma, marcada, 
sobre todo, por unos pre-
cios de alquiler muy elevados 
que hacen que sean muchos 
quienes no puedan acceder 
a una vivienda. De ahí que 
desde el principio pusiéramos 
en marcha iniciativas como la 
oficina antidesahucios o cedié-
ramos cinco solares al Govern 
para que puedan construirse 
viviendas de protección ofi-
cial, además de desencallar la 
aprobación del planeamiento 
de Son Busquets que permi-
tirá la construcción de más de 
800 viviendas públicas con 
alquileres asequibles. Tam-
bién queríamos mejorar nues-
tros barrios más vulnerables 
y, por ello, hemos abierto una 
línea de subvenciones para 
que pudieran hacerse obras 
de rehabilitación en Son 
Gotleu, Camp Redó y Verge de 
Lluc y dignificarlos. Además, 
sabiendo de las dificultades 
de los más jóvenes para poder 
emanciparse ante los elevados 
precios del alquiler, hemos 
puesto en marcha ayudas para 
este colectivo que en breve 
se resolverán. Por último, 
no quiero olvidar otro de los 
puntos importantes en los que 
hemos trabajado, el alquiler 
turístico, que hemos regulado 
para que los pisos no puedan 
destinarse a este uso y, por 
tanto, puedan ofrecerse a la 

ciudadanía. 
Pregunta: ¿Cuál ha sido 

la respuesta de la ciuda-
danía afectada con la Ofi-
cina Antidesahucios creada 
en esta legislatura?

Respuesta: Las cifras que 
manejamos muestran de 
forma clara que la oficina era 
necesaria para ayudar a todas 
aquellas personas que tenían 
desahucios hipotecarios o que 
veían peligrar su casa ante una 
subida del alquiler imposible 
de asumir. Ha habido muchas 
personas que se han acercado 
hasta la oficina a informarse 
y muchas también a las que 
hemos podido ayudar. Era una 
herramienta necesaria, como 
se ha demostrado, que pusimos 
en marcha nada más llegar al 
equipo de gobierno.

Pregunta: ¿Tienen algún 
tipo de cifras sobre las 
actuaciones realizadas?

Respuesta: En tres años, 
la oficina ha conseguido parar 
1.371 desahucios, es decir, 
hemos ayudado a más de 1.300 
familias. El tanto por ciento 
de desahucios que logramos 
detener cuando hay una fecha 
de lanzamiento señalada, es 
decir, cuando ya hay una fecha 
para ejecutarlo, es del 71 por 
ciento, una muy buena cifra.

Pregunta: ¿A dónde se 
puede dirigir la ciudadanía 
que desconozca la exis-
tencia de la oficina?

Respuesta: La oficina está 
ubicada en la calle Ferrería 

número 11 y su teléfono de con-
tacto es 971214197. 

También se puede enviar un 
correo electrónico a 

oficinaantidesnonaments@
palma.cat

Pregunta: ¿Qué actuación 
importante resumir sobre 
el controvertido tema del 
alquiler turístico, concreta-
mente, en la dificultad que 
los palmesanos tienen para 
acceder a la vivienda?

Respuesta:  Es  inne-
gable que el alquiler turís-
tico es uno de los causantes 
del incremento del precio del 
alquiler, aunque no el único. 
También influye la mejora 
de la economía o la escasez 
del parque de vivienda des-
tinado a alquiler, además de 
la modificación de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, que 
modificó los años de los con-
tratos, pasando de cinco a tres 
años. Lo que tenemos claro es 
que desde 2013 el precio del 
alquiler ha subido un 40 por 
ciento. De ahí la necesidad 
de eliminar el impacto que el 
alquiler turístico tiene en el 
alquiler para residentes prio-
rizando el acceso a la vivienda 
de la gente que reside en 
Palma. ¿Cómo? Impulsando 
una medida pionera y que nos 
llevó a aprobar que Palma se 
considere Zona Única y que no 
se permita estancias turísticas 
en pisos y sí en unifamiliares. 
El objetivo de esta medida era 
claro: queremos que los pisos, 

las viviendas más numerosas 
en nuestra ciudad, se des-
tinen a las personas que viven 
o trabajan en Palma, no a los 
turistas.

Pregunta: ¿Qué podría 
comentar sobre las ayudas 
a los barrios vulnerables y 
el criterio que se tiene para 
denominarlos vulnerables?

Respuesta: Las ayudas para 
los barrios vulnerables son la 
herramienta que hemos impul-
sado para que estas zonas de 
Palma puedan mejorar sus 
viviendas, sus casas y, también, 
sus barrios. Un barrio vulne-
rable es aquel que se encuentra 
en una situación de progresiva 
degradación a nivel arquitec-
tónico y urbanístico y que, por 
eso, necesita ayuda para que 
esta situación cambie, tal y 
como estamos haciendo. Este 
año hemos sacado la segunda 
convocatoria con un presu-
puesto de más de 750.000 
euros. El año pasado pudieron 
beneficiarse de esta medida 
un total de 27 comunidades 
de vecinos del Camp Redó y 
Son Gotleu, todo un éxito. Una 
cifra que seguro que este año se 
incrementa con la incorpora-
ción de Verge de Lluc.

Pregunta: ¿Qué políticas 
sociales de vivienda han 
puesto en marcha para la 
población juvenil?

Respuesta: Es innegable 
que el incremento del precio 
del alquiler está afectando a 
los más jóvenes. Este hecho 

imposibilita que les sea más 
difícil poder iniciar su proyecto 
vital propio, poder tener una 
casa en la que vivir e inde-
pendizarse. Ante este hecho, 
decidimos sacar una línea de 
ayudas al alquiler para jóvenes 
de entre 18 y 35 años destinado 
a alquileres de un máximo de 
900 euros mensuales, una 
cifra, por desgracia, bastante 
actual. El importe máximo que 
se puede obtener es de 2.640 
euros anuales o 220 euros 
mensuales. El plazo para solici-
tarlas ya ha acabado y la previ-
sión es que se puedan conceder 
antes de que acabe el año. El 
año que viene sacaremos de 
nuevo la convocatoria porque 
creemos que es importante que 
los jóvenes puedan conseguir 
sus objetivos, entre ellos una 
vivienda, y estamos conven-
cidos que con estas subven-
ciones les ayudamos.

Pregunta: Se han cedido 
solares al Govern cinco  
municipales para la cons-
trucción de viviendas de 
protección oficial. 

¿Se tiene una previsión de 
fechas sobre cuándo estará 
listo y los criterios que se 
tendrán para la asignación 
de estos inmuebles?

Respuesta: El Ibavi, que 
depende de la Conselleria de 
Territori, Energia i Mobilitat, 
está cerrando los proyectos 
para que puedan empezar 
las obras. La asignación de 
los pisos, que se destinarán a 
alquiler social, será según los 
criterios que el Govern tiene 
establecidos, y que se basan 
en aspectos como la renta, la 
situación de vulnerabilidad de 
las personas, si son familias 
o personas solas, entre otras 
cuestiones. Quiero remarcar 
que por primera vez en muchos 
años se ha puesto en marcha 
la construcción de viviendas 
de protección oficial. La cesión 
de los solares permitirá al 
Govern construir 141 viviendas 
públicas, un hecho que estoy 
seguro ayudará a mejorar la 
situación que viven muchas 
personas en Palma. No es el 
único proyecto que podrá eje-
cutarse: estamos trabajando 
para cerrar el planeamiento de 
Son Busquets, que permitirá 
la construcción de más de 800 
viviendas de protección oficial 
con un alquiler asequible. 

José Hila, Regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma: 
“Hemos parado 1.371 desahucios, en cifras equivale a que 

hemos ayudado a más de 1.300 familias”

Entevista

José Hila, Regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma.
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550.000 euros a la demolición 
del bloque VIII del Camp Redó 
y la adecuación del solar que 
resulte. Dentro de esta partida 
también se incluye darle un 
uso al solar que dejó el derribo 
del Bloque XIII, “y que el ante-
rior equipo de gobierno obvió”, 
según Hila.

BSF

El área de Modelo de Ciudad, 
Urbanismo y Vivienda 
Digna ha destinado durante 

2018 dos millones de euros a 
políticas de vivienda. La inver-
sión asignada hace parte de una 
nueva línea de subvenciones al 
alquiler joven, a incrementar la 
partida de las subvenciones para 
barrios vulnerables, a mejorar el 
parque municipal de viviendas, a 
derribar el Bloque VIII del Camp 
Redó ya hacer un Proyecto de 

Vivienda digno a Pullman.
El concejal de Modelo de 

Ciudad, Jose Hila, ha remarcó 
en su  momento en  la necesidad 
de crear “una política pública de 
vivienda”. Así, ha destacado la 
nueva subvención para el alquiler 
joven, que fue de 250.000 euros. 
“Tenemos que estar al lado de 
los jóvenes, han encontrado un 
aliado en el ayuntamiento”, ha 
asegurado Hila. 

Además, la partida para sub-
venciones para barrios vulne-

rables crecerán y pasarán de 
600.000 a 800.000 euros para 
Son Gotleu, Camp Redó y Verge 
de Lluc, que se incorpora a la 
línea de ayudas. De los 800.000 
euros, 200.000 son presupuesto 
propio de Urbanismo y 600.000, 
de Ley de Capitalidad 2018.

Otra de las acciones que se han 
puesto en marcha fue el de iniciar 
un Plan de Reforma del Parque 
de Viviendas Municipales, 
mediante el que se pretende rea-
lizar la reforma de las viviendas 

del Ayuntamiento, que no se han 
reformado desde la su construc-
ción (algunos tienen más de 40 
años). Necesitan actuaciones en 
cuanto a impermeabilización así 
como la mejora de la eficiencia 
energética. Se ha habilitado una 
partida de 311.950 euros. Tam-
bién se incluyó un proyecto de 
Vivienda Digna a Pullman 
dentro del Plan Litoral Ponent 
EDUS. Se destinará una partida 
de 158.000 euros.

Por último, se han asignado 

Hila: “Creamos una nueva subvención para el alquiler joven
porque queremos estar a su lado, que encuentren un aliado en el Ayuntamiento

El Patronato Municipal de la Vivienda RIBA realiza la primera propuesta de cariz social 
del EDUSI durante los próximos tres años

La partida de subvenciones para barrios vulnerables se incrementa 
hasta los 800.000 euros e incorpora Verge de Lluc

Información facilitada por el Ajuntament de Palma

construir 2 plantas. La superficie 
de la parcela es de 2.810 m2.

El otro también se encuentra 
en Calle Salvador Espriu. Tiene 
una capacidad para 8 viviendas 
para unas 32 personas y se 
pueden construir 2 plantas. La 
superficie de la parcela es de 429 
m2.

La Soledad: en este barrio se 
podrá llevar a cabo la promo-
ción más grande. Se cedió un 
solar con una capacidad para 41 
viviendas y unas 146 personas. 
La parcela tiene una superficie 
de casi 1.712 m2 y una edificabi-
lidad de unos 4.000 m2.
terísticas comunes: Infraestructuras 
obsoletas, mantenimiento insufi-
ciente de los edificios, mucha oferta 
de vivienda económica debido a sus 
dimensiones reducidas, concentración 
de familias vulnerables.

Objetivos específicos
  El punto de partida y principal obje-
tivo es mejorar las condiciones socio-
familiares, laborales y vecinales de 
los residentes. Para poder hacerlo, 
se hará trabajo a diferentes niveles 
para acabar con la diagnosis final. 
Así, aquello que se quiere trabajar de 
forma específica es detectar e iden-
tificar los bloques residenciales que 
presentan características de infravi-
viendas.
  Además de conocer la situación 
socioeconómica de los residentes y las 
condiciones de habitabilidad, promover 
que los edificios cumplan la normativa 
urbanística y arquitectónica.
  De la misma forma se pretende 
generar procesos participativos para 
que se fomente la creación de comu-
nidades de propietarios y ayudar a 
resolver los conflictos vecinales.

El Ayuntamiento de Palma 
ha cedido cinco solares 
municipales al Govern para 

que el Ibavi pueda construir 78 
viviendas de protección oficial 
con capacidad para unas 330 
personas. El alcalde de Palma, 
Antoni Noguera; el concejal de 
Modelo de Ciudad, Urbanismo 
y Vivienda Digna, Jose Hila, y 
la presidenta del Govern, Fran-
cina Armengol, presentaron en 
el Consolat el acuerdo alcanzado, 
que se materializará en un con-
venio de cesión.

Los solares se encuentran 
en tres barrios de la Ciudad: 

E l área de Modelo de Ciutat, 
Urbanismo y Vivienda Digna 
está llevando a cabo un pro-

yecto de vivienda digna en Cala Mallor 
y Sant Agustí enmarcado dentro del 
Plan Litoral Ponent EDUSI, que cuenta 
con la financiación de los fondos euro-
peos FEDER. 
  Se trata de la primera propuesta de 
cariz social del EDUSI que desarrollará 
el Patronato Municipal de la Vivienda 
RIBA durante los próximos tres años. 
El presupuesto del proyecto es de 
750.000 euros.
  El objetivo principal es detectar 
núcleos de infravivienda Cala Mallor 
y Sant Agustí para mejorar las con-
diciones socio-familiares, laborales y 
vecinales de los residentes. Además, 
también tiene un cariz arquitectónico 
puesto que se quiere mejorar la habita-

el Amanecer, sa Calatrava y la 
Soledad.

Uno se encuentra en la calle 
Berard núm. 14-16. Tiene una 
capacidad para 5 viviendas para 
unas 16 personas. Se pueden 
construir 3 plantas. La superficie 
de la parcela es de 220 m2 y la 
edificabilidad, de unos 420 m2.

bilidad de las viviendas.
   “Son dos objetivos que se rela-
cionan: se actúa con las familias y, 
a la vez, se mejora el espacio en 
el que se vive”, según el regidor de 
Modelo de Ciutat, Jose Hila. Según el 
regidor, se trata “de una de las inter-
venciones más ambiciosas del Plan 
Litoral Ponent”. “Era hora de pasar a la 
acción”, ha dicho Hila.

Metodología
  El consejo rector del Patronat ya ha 
aprobado el proyecto y se procedió a 
la contratación siguiendo el procedi-
miento administrativo pertinente del 
equipo que lo tiene que ejecutar. En 
total, se contratarán a cinco personas: 
dos trabajadores sociales, dos educa-
dores sociales y un arquitecto técnico.
 Este equipo trabajará durante tres 

El otro se encuentra en c / 
Posada de Montserrat, núm. 
12. Tiene una capacidad para 5 
viviendas para unas 17 personas 
y se pueden construir 3 plantas. 
La superficie de la parcela es de 
215 m2 y la edificabilidad, unos 
500 m2.

Amanecer: en este barrio 

años en el proyecto para, primero, 
identificar los posibles núcleos de 
viviendas que pueden presentar carac-
terísticas de infravivienda. Después 
tendrán que elaborar una diagnosis 
que incluya diferentes aspectos de 
accesibilidad, arquitectónicos, socioe-
conómicos y de seguridad y, final-
mente, tendrán que emitir un informe 
final con propuestas que se tendrán 
que evaluar.
  Durante este proceso, “se podrá 
hacer una actuación inmediata a nivel 
social y laboral en aquellas situa-
ciones que así lo requieran”, ha expli-
cado Hila. También se tiene previsto 
orientar, derivar o acompañar a otros 
servicios otras instituciones. 
  Para poder elaborar el plan se  
harán reuniones con asociaciones de 
vecinos, con los administradores de 

Palma se cedieron dos solares. 
La previsión es que en ambos 
se pueda construir 27 viviendas 
con la posibilidad que puedan 
ser más.

Uno se encuentra en la calle 
Salvador Espriu, núm. 37. Tiene 
una capacidad para 19 viviendas 
y unas 118 personas y se pueden 

fincas, con las comunidades de pro-
pietarios y con los residentes a través 
de visitas al domicilio y de entrevistas 
socio-familiares. “Se hará un trabajo 
de campo intenso”, ha afirmado el 
regidor.

Reconversión
  En  Cala Mallor y Sant Agustí se dio 
un proceso de reconversión de edifi-
cios turísticos a edificios de uso resi-
dencial durante los años 70, finales 
de los 80 y principios de los 90. Estos 
grandes edificios se edificaron en 
altura para dar respuesta a la gran 
demanda hotelera. 
  La crisis turística hizo que se recon-
virtieran en pequeños apartamentos 
para residentes. Estas nuevas 
viviendas con los años han dado lugar 
a viviendas con una serie de carac-

El Ayuntamiento ha cedido cinco solares municipales al Govern 
para construir 78 viviendas de protección oficial

Model de Ciutat, un proyecto de vivienda digna 
en Cala Major y Sant Agustí

El Govern construirá 78 viviendas de VPO a tenior de los cinco solares cedidos por Cort

José Hila
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Redacción BSF

Los astros se alinearon 
en excelente posición 
para permitir  que el 

festejo de los quince años 
del periódico Baleares Sin 
Fronteras pudiera mate-
rializarse. Y es que desde 
mediados  de  octubre  la 
lluvia no paraba. El agua 
cesó y el intenso frío des-
apareció justo los pasados 
3 y 4 de noviembre cuando 
se organizó nuestro ono-
mástico en la Plazoleta del 
Parque de la Estaciones de 
Palma de Mallorca. 

Fue una muestra gastro-
nómica y de servicios en 
el  que participaron siete 
casetas de comidas y cinco 
empresas que presentaron 
al público su línea comer-

c i a l .  D e b u t a r o n  e n  l o s 
eventos de BSF, las auto-
escuelas Darder y Miguel 
Kalet, y en el de comidas 
hicieron su incursión por 
primera vez Las Caleñas, 
M i  T i e r r a ,  B o n  G u s t ,  y 
FUM Mallorca. 

Los stands de comida y 

servicios que nunca faltan 
a la cita con Baleares Sin 
Fronteras estuvieron tam-
bién a la altura de las cir-
cunstancias :  Agrupació , 
PCB, (Pensiones por Con-
venio  Bi latera l )  Artesa-
nías de Colombia y Yanbal 
con Mariuxi Macias lide-

El tiempo favorable permitió la celebración con éxito 
de los quince años de Baleares Sin Fronteras

Resumen de nuestro aniversario 

Las empresas de diferentes sectores y las presentaciones musicales 
protagonistas de las actividades en el Parque de las Estaciones

Momentos después del acto oficial con los cónsules de Colombia y Argentina, ex colaboradoras de BSF y los organizadores del aniversario 

Norbey Andrade, Yanko Morales, Rodrigo Romero y Juan Pablo Blanco

En su paso por Baleares Sin Fronteras, Bernardo Cano dejó una imborrable 
huella de trabajo y una amistad que siempre lo ha unido a Juan Pablo Blanco

Manu Blanco, del Grup 4 con Octavio Galeano en unas emotivas palabras a 
BSF por su aniversariio número quince 
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otro país al haber ascen-
dido de rango; lo propio 
sucede con el vicecónsul, 

rando el grupo. En la gas-
tronomía resaltar el éxito 
de las Delicias de María, 
Mango Ceviche y Chorizo 
Loco. 

Destacó también la pre-
sencia de empresas patro-
c i n a d o r a s  c o n o c i d a s  e n 
diferentes ámbitos como 
el de telefonía móvil, Fone 
Expert, Carnicería del Sur, 
Casa del Pan de Bono, el 
Mesón las Columnas y Car-
nicería Algus´to. 

D u r a n t e  l o s  d o s  d í a s 
de celebración el público 

as is t ió  en  masa  a l  cén-
tr ico  rec into  palmesano 
para degustar de los platos 

t í p i c o s  d e  C o l o m b i a , 
Ecuador,  Bolivia,  Perú y 
Argentina. No obstante, la 
gran afluencia obedeció al 
gran despliegue publici-
tario de BSF y a la colabo-
ración de la emisora Fiesta 
FM en las diferentes emi-
siones de sus programas, 
tales como en “Sociedad”, 
q u e  s e  e m i t e  t o d o s  l o s 
lunes desde las 9am. 

A l  a c t o  o f i c i a l  qu e  s e 
realizó el 4 de noviembre 
a s i s t i e r o n  l o s  c ó n s u l e s 
d e  A r g e n t i n a ,  R o b e r t o 
Alonso y el de Colombia, 
Diego  Cadena.  Se  da  la 
inédita situación de que 
Colombia cuenta con tres 
cónsules en este momento 

en Baleares, Cadena está 
a la espera de ser trasla-
dado como Embajador a 

Resumen de nuestro aniversario 

Octavio Galeano enseñando el gigante cartel del Meson Las Columnas
Mariuxi Macias, directora de Yanbal en el momento de una rifa de los pro-
ductos de belleza, la empresaria ecuatoriana no faltó a la cita con BSF

La Casa del Pandebono hizo presencia en el cumpleaños del periódico La Carnicería Algus´to está en los eventos de Baleares Sin Fronteras
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t ian  Guardia ,  d iseñador 
d e l  p e r i ó d i c o  y  D a v i d 
Zurita del área comercial y 
reparto se unieron al acto 
oficial. 

U no  d e  l os  mome nt o s 
e s t e l a r e s  d e l  4  d e 
noviembre fueron las sen-

Juan David  Moncaleano 
y  e l  n u e v o  c ó n s u l  e n 
Baleares, está a la espera 
de recibir el nombramiento 
oficial a pesar de que ya ha 
tenido los primeros acer-
camientos con su comu-
nidad.  Sin embargo,  los 
tres cónsules colombianos 

s u b i e r o n  a  l a  t a r i m a  a 
apoyar al  periódico fun-
dado en el  2003 por un 
connacional graduado en 
periodismo.  

Durante la intervención 
públ ica ,  Cadena  resa l tó 
la trayectoria de Baleares 
S in  Fronteras  e  instó  a 
Juan Pablo Blanco a con-
tinuar con la labor. Mani-
fes tó  sent i rse  orgul loso 
c o m o  r e p r e s e n t a n t e  d e 
una  mis ión  d ip lomát ica 
que sea un compatriota el 
fundador de este periódico 
que tan excelente reper-

cusión tiene en las dife-
r e n t e s  c o m u n i d a d e s  d e 
inmigrantes y en la propia 
sociedad de acogida. 

Norbey Andrade, presi-
dente de la Asociación de 
Colombianos en Baleares 
resa l tó  públ icamente  e l 
a p o r t e  d e  l a s  i n f o r m a -
ciones del periódico a los 
diferentes colectivos. 

 “Muchas de las noticias 
publicadas en este medio 
han sido de gran utilidad 
p a r a  l a s  p e r s o n a s  q u e 
llegan a residir a las Islas, 
como responsable  de  la 

asociación doy fe de ello”. 
Baleares Sin Fronteras 

i n v i t ó  a l  a c t o  a  l a s  e x 
redactoras hermanas Nuria 
y Elena Aliño Todo,  que 
durante ocho años estu-
vieron en la redacción de 
nuestro medio. Jorge Cris-

Resumen de nuestro aniversario 

Unión Andina presente en los 15 
años de Baleares Sin Fronteras

El stand de “Las Caleñas” fue uno de los que mayor afluencia de visitantes 
tuvo, gracias a las deliciosa gastronomía colombiana

Otro de los participantes habituales, Artesanías de Colombia con José Uriel 

El puesto de María Camila, de “Mi Tierra” estuvo muy visitado 

Tampoco faltó la exquisita comida de “Chorizo Loco”, un asiduo en los fes-
tejos de Baleares Sin Fronteras



www.baleares-sinfronteras.com Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de noviembre de 2018 / Año XV - Nº 331 / 19                    

t idas  palabras  de  Manu 
B l a n c o ,  e x  l o c u t o r  d e 
Radio Balear, ahora en el 
Grup 4  y  próximamente 
nuevo director de Radio 
Murta.  El  profesional de 
l a  c o m u n i c a c i ó n  e l o g i ó 
l a  l a b o r  d e l  p e r i ó d i c o 
B a l e a r e s  S i n  F r o n t e r a s 
durante estos quince años 
y emplazó a su director, 
J u a n  P a b l o  B l a n c o ,  “ a 
no claudicar en la difícil 
misión de llevar la respon-
sabilidad de un medio de 
comunicación, que pese a 
las dificultades sigue infor-
mando objetivamente a los 
lectores”. 

Por su parte, el máximo 
responsable  de  Baleares 
S i n  F r o n t e r a s  d e d i c ó 
unas palabras al  público 
de agradecimiento por el 
a p o y o  o f r e c i d o  d u r a n t e 
t o d o s  e s t o s  a ñ o s .  S i n 
e m b a r g o ,  J u a n  P a b l o 
Blanco dejo en claro que él 
ni su medio son represen-
tantes de los colectivos. 

“ B i e n  c o m o  l o  a c a b a 
d e  d e c i r  m i  c o m p a ñ e r o 
Manu Blanco, tenemos el 
deber de informar,  pero 
n o  s o m o s  v o c e r o s  o f i -
c i a l e s  d e  n a d i e .  P a r a 
todo hay  gustos ,  enten-
d e m o s  q u e  h a y a  l e c -
tores  que comulgan con 
nuestra l ínea editorial  y 
otros no. Simplemente lo 
que hacemos es tratar de 
i n f o r m a r  o b j e t i v a m e n t e 
a nuestros lectores sobre 
las noticias en el  ámbito 
de la inmigración en Islas 
Baleares, cada uno se for-
mará su propio concepto”. 

Presentación 
de artistas

Desde Baleares Sin Fron-
teras  hacemos extensivo 
nuestro agradecimiento a 
cada uno de los cantantes, 
grupos musicales y de baile 
que aceptaron la invitación 
p a r a  l a  c e l e b r a c i ó n  d e l 
quince aniversario.   

  Las presentaciones de 
cada uno de los artistas no 
tuvieron desperdicio. Cada 
uno en su género musical 
derrochó talento y alegría. 
La programación comenzó 
el sábado 3 de noviembre 
con el sentimiento román-
tico del ecuatoriano, Frank 
Andrade que no dejo indi-
f e r e n t e  a  n a d i e  c o n  l a 
interpretación de varios 
temas del mexicano, Luis 
Miguel.

Resumen de nuestro aniversario 

Mariuxi Macias, directora de Yanbal atendiendo a uno de los visitantes

Dos nuevas empresas participantes: Autoescuela Darder, liderada por Fran-
cisca Femenías y Miguel Kalet, cuyo máximo responsable es Miguel Segura

El puesto de las Delicias de María, uno de los más visitados en las ferias

El animado puesto del restaurante peruano, Bon Gust con la variada comida 
del país sudamericano, una de las mejores del mundo, según los expertos

Fatima Cossio, boliviana, atenta en su especialidad de carnes a la brasa

El Ceviche de Mango, exótico producto colombiano se estrenaba con éxito
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Luego el turno le corres-
pondió a Luis Correas, un 
joven cantante mallorquín 
que también se  decantó 

por el pop- balada. Era la 

primera vez que asistía a 
un evento organizado por 
e l  per iódico  y  de jó  una 
imagen sensacional,  uno 

de sus objetivos es llegar 
le jos  en la  música.  Voz, 
t a l e n t o  y  j u v e n t u d -  2 3 
años-  le  sobran,  le  falta 
dar ese primer paso para 
entrar en la  él i te  de los 
cantantes nacionales. 

Sobre las 18:30h de ese 
día, llegó una de las pre-
s e n t a c i o n e s  m á s  e s p e -
radas. El grupo de zumba 
de  la  peruana,  Gabrie la 
Berrospi puso a ejercitar 
a los asistentes con ganas 
de marcha. Sin duda, fue 
una de las intervenciones 
con más participación de 
g e n t e .  L a s  a c t i v i d a d e s 

Resumen de nuestro aniversario 

Andrés, el trovador, estrofas dedicadas al cumpleaños de BSF A Luis Correas, joven cantante mallorquín, Baleares Sin Fronteras le augura un cercano promisorio futuro 

Adriana Santana y su grupo Yorugua realizaron una gran presentación La cantante Adriana Santana siempre exhibe orgullosa la bandera uruguaya
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a los  as istentes  con sus 
diferentes temas de música 
tropical .  Este  art is ta  es 
uno de los f i jos en cual-
quier evento que organizan 
las comunidades de dife-
rentes países. 

E l  d o m i n g o  4  d e 
noviembre,  la  encargada 

musicales se cerraron con 
el baile brasilero de Jovino 
de Souza y  e l  grupo del 
C e n t r o  E d u c a c i o n a l  d e 
Capoeira. 

Aclamada también fue 
la  presentación del  can-
tante colombiano, Andrés 
García, que puso a bailar 

Resumen de nuestro aniversario 

El Grupo Salay Cochabamba Filial Mallorca gran exhibición del folclor boliviano

Presentación de la Danza la Morenada Verdaderos Intocables de Bolivia 

Integrantes del Centro Educacional Capoeira

El cantante ecuatoriano, Frank Andrade, se lució con sus temas románticos

Andrés García, gran cantante, y mejor persona, siempre acompañando a BSF
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de abrir el ciclo de presen-
taciones fue la  cantante 
uruguaya, Adriana Santana 
a c o m p a ñ a d a  d e l  g r u p o 
Yorugua. 

Una verdadera dosis de 
música tropical y bachata 
para alegrar la tarde, a la 
que se sumaron los grupos 
de baile de Bolivia, Salay 
Cochabamba, Verdaderos 
Intocables  y  Polotos  de 
Mallorca. 

Cerraron la  programa-
ción Andrés el  Trovador 
y  l a s  v o c e s  r a n c h e r a s 
d e  “ C h a r r o  B a r r a z a ”  y 
Germán Bui trago ,  es tos 
dos últimos cantantes inte-
ractuaron con el  público 
grac ias  con  legendar ios 
temas mexicanos de este 
género musical.

Desde Baleares Sin Fron-
teras agradecemos la cola-
b o r a c i ó n  d e  l o s  s t a n d s 
p a r t i c i p a n t e s ,  a r t i s t a s 
y agentes colaboradores, 
e s p e c i a l m e n t e  u n  r e c o -
nocimiento a la regiduría 
de Salud y Consumo del 
Ayuntamiento de Palma.

Resumen de nuestro aniversario 

Jovino de Souza, Brasil acompañado de su grupo musical 

El Grupo de Zumba liderado por la peruana, Gabriela Berrospi muy activa en el aniversario de BSF

El chileno “Charro Barraza” aclkamado por el público en la última presentación del domingo 4N

Jovino y un grupo del público participaron activamente en la actividad de zumba 

El Grupp Potolos de Mallorca en representación de Bolivia 

El mariachi colombiano, Germán Buitrago animando a cantar a un asistente

El trio ecuatoriano, Entelequía conformado por Nelly Laguna, Javier Zurita y 
Alejandro Espinoza, un debut muy auspicioso y colmado de elogios 
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Onomástico 
multiplicado 
por tres 

En  e l  M e s ó n  L a s 
Columnas se  feste jó 
un triple cumpleaños, 

t o d o s  f a m i l i a r e s  d e  l o s 
propietarios.  El  pequeño 
Daniel Guamancuri celebró 
su primer añito  de  vida 
ac omp añad o  d e  las  d os 
abuelas, Teresa Cedeño y 
Janeth Parraga. A los tres 
les  deseamos desde esta 
r e d a c c i ó n  u n  m u y  f e l i z 
cumpleaños. 

Reencuentro 
de aniversario 
con las 
hermanas 
Aliño Todó 
BSF

Un grat i f icante  reen-
c u e n t r o  c o n  l a s 
e x  r e d a c t o r a s  d e 

Baleares  S in  Fronteras . 
Un par de jóvenes de 18 y 
19 años acudían a nuestra 
redacc ión  hace  14  años 
pidiendo una oportunidad 
de escribir artículos.  Sin 

ser  graduadas en perio-
dismo,  pero  l levando la 
escritura en las venas se 
ganaron un puesto en el 
staff de colaboradoras de 
este periódico. 
 L a s  h e r m a n a s  N u r i a  y 
Elena Aliño se entregaron 
a la causa elaborando cró-
n i c a s  s o c i a l e s ,  m u c h a s 
de el las con repercusión 
mediática.
 Hace  c inco  años  esco-
gieron e l  camino de  las 
oposiciones en el área de la 
justicia. La vida les ha son-
reído, pero este periódico 
en cabeza de su director 
guarda un grato recuerdo 
de  e l las .  El  t rabajo  nos 
dejó sentimientos encon-
t r a d o s ,  a l g o  p r o p i o  d e 

este oficio. Sin embargo, 
nunca se desligaron moral-
m e n t e  d e  n u e s t r a  l í n e a 
editorial.  El pasado 4 de 
noviembre en el acto ofi-
c i a l  d e  n u e s t r o  a n i v e r -
s a r i o  r e v i v i m o s  v i e j o s 
tiempos, recordar es vivir, 
un placer haber compar-
tido con las hoy señoras, 
ambas casadas con Cris-
tian, colombiano y Vicente, 
dominicano.

Sociales

Onomástico 
multiplicado 
por tres  
En  e l  M e s ó n  L a s 

Columnas se  feste jó 
un triple cumpleaños, 

t o d o s  f a m i l i a r e s  d e  l o s 
propietarios.  El  pequeño 
Daniel Guamancuri celebró 
su primer añito  de  vida 
ac omp añad o  d e  las  d os 
abuelas, Teresa Cedeño y 
Janeth Parraga. A los tres 
les  deseamos desde esta 
r e d a c c i ó n  u n  m u y  f e l i z 
cumpleaños.

Recuerdos a flote, quince años después, el reencuentro con las ex redactoras 
de Baleares Sin Fronteras, las hermanas Nuria y Elena Aliño Todó
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              TREPITJAR LA  

  PARELLA DE BALL 

                NO TÉ VACUNA. 

           LA GRIP, SÍ  

PERTANYS A UN GRUP DE RISC?

Ja has fet 65 anys o pateixes una malaltia crònica? 

Estàs embarassada o ets professional sanitari o de serveis essencials?

Demana cita al teu centre de salut i vacuna’t des del 7 de novembre.

Més informació a grip.caib.es i al teu centre de salut.


