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Se acaba mal un año en medio del repudio por el asesinato de la joven profe-
sora, Laura Luelmo a manos de una bestia criminal. No se le puede llamar 
animal, sería ofender a toda la especie. Desde luego que todo tipo de con-

dena es válida, hay que clamar al cielo y protestar enérgicamente por esta serie de 
deleznables hechos que a todos nos ponen a reflexionar. 

Y la pregunta que me hago, creo que se la habrá hecho el común de la gente. 
¿Qué le puede aportar a la humanidad o a una sociedad un tipo con semejantes 
alcances, capaz de lo peor, sin un atisbo de sentimiento por el sufrimiento del pró-
jimo?. 

Es hora de pensar seriamente de reformar el Código Penal, de imponer la cadena 
perpetua para gente que nada tiene que hacer en la calle. Es un peligro social para 
los vecinos y representa una amenaza para nuestras familias. 

Mientras salimos a demostrar en las calles nuestra indignación – lo cual es abso-
lutamente razonable- quién sabe cuántos sigan estando sueltos para seguir perpe-
trando crímenes, arruinando la vida de familias enteras y constituyendo un peligro 
que muy difícilmente será imposible de erradicar. 

Estos asesinos no entienden de campañas, de mensajes, de manifestaciones o 
protestas. Son delincuentes innatos que no tienen piedad de seguir haciendo daño. 
En este país tan politizado en todos los estamentos se habla mucho, mientras que 
poco se hace. Parece que de cierta manera estuviéramos inmersos en un Sálvame 
llevado al Congreso de los Diputados en donde todos hablan al mismo tiempo, se 
tiran los trastos a la cabeza, se ningunean, pero finalmente es el país del “aquí no 
ha ocurrido nada”. 

En otro orden de cosas, este final de año nos deja la cosa política muy movida de 
cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Escribía en el editorial 
anterior que percibo en las redes sociales pánico con el irrumpimiento de lo que se 
denomina la extrema derecha en España en el escenario político. Desde mi punto 
de vista- lo reitero- la solución no es lanzarse a las calles a protestar por protestar, 
o a gritar por gritar, esto más que una reivindicación lo que deja entrever es clara 
impotencia y desespero. 

El temor se debe vencer con argumentos sólidos y sobre el cuestionamiento de si 
se pueden cumplir todas las promesas electorales en el momento de gobernar. Hay 
programas populistas imposibles de llevar a rajatabla, pero eso se logra desvirtuar 
desde la tribuna del debate y no con acciones no razonadas que terminan por hacer 
añicos a cualquier formación política. 

Desde este espacio de opinión siempre me he mostrado a favor de que las 
personas que vengan a empañar la imagen de sus compatriotas, dependiendo del 
grado del delito, deben ser devueltas a sus países de origen. Los inmigrantes de 
bien no quieren estar entre malandros, ni menos que los metan a todos en el mismo 
saco. Este realmente es el problema que a diario se observa en las redes sociales 
atizado por algunos políticos que encienden la mecha con tal de comenzar a ganar 
adeptos, aunque es normal dentro de la propia estrategia del marketing o de la 
comunicación política. 

En este final de año doy las gracias a todas los lectores del periódico, a mi equipo 
de trabajo, al empresariado que sigue mostrando su apoyo a nuestro medio, a los 
amigos que nos hablan de frente mirándonos a la cara, o por qué no, con un men-
saje en una red debatiendo respetuosamente sobre algún tema. 

Baleares Sin Fronteras siempre tendrá las páginas abiertas a nuestros lectores y 
a quienes siempre obran desde el sentido del respeto y la sinceridad. 

Un feliz venidero 2019.

S’acaba malament un any enmig del repudi per l’assassinat de la jove profes-
sora, Laura Luelmo a mans d’una bèstia criminal. No se li pot cridar animal, 
seria ofendre a tota l’espècie. Per descomptat que tot tipus de condemna és 

vàlida, cal clamar al cel i protestar enèrgicament per aquesta sèrie de menysprea-
bles fets que a tots ens posen a reflexionar.

I la pregunta que em faig, crec que es l’haurà fet el comú de la gent. Què li pot 
aportar a la humanitat o a una societat un tipus amb semblants abast, capaç del 
pitjor, sense un indici de sentiment pel sofriment del proïsme?.

És hora de pensar seriosament de reformar el Codi Penal, d’imposar la cadena 
perpètua per a gent que no té res a fer al carrer. És un perill social per als veïns i 
representa una amenaça per a les nostres famílies.

Mentre sortim a demostrar als carrers nostra indignació - la qual cosa és absoluta-
ment raonablement qui sap quants segueixin estant solts per seguir perpetrant crims, 
arruïnant la vida de famílies senceres i constituint un perill que molt difícilment serà 
impossible d’erradicar.

Aquests assassins no entenen de campanyes, de missatges, de manifestacions o 
protestes. Són delinqüents innats que no tenen pietat de seguir fent mal. En aquest 
país tan polititzat en tots els estaments es parla molt, mentre que poc es fa. Sembla 
que de certa manera estiguéssim immersos en un Sálvame portat al Congrés dels 
Diputats en on tots parlen alhora, es tiren els plats pel cap, es menystenen, però 
finalment és el país de l’”aquí no ha passat res”.

En un altre ordre de coses, aquest final d’any ens deixa la cosa política molt 
moguda de cara a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques. Escrivia en 
l’editorial anterior que percebo en les xarxes socials pànic amb el irrumpimiento del 
que s’anomena l’extrema dreta a Espanya en l’escenari polític. Des del meu punt 
de vista- el reitero- la solució no és llançar-se als carrers a protestar per protestar, o 
a cridar per cridar, això més que una reivindicació el que deixa entreveure és clara 
impotència i desesperació.

La por s’ha de vèncer amb arguments sòlids i sobre el qüestionament de si es 
poden complir totes les promeses electorals en el moment de governar. Hi ha pro-
grames populistes impossibles de dur a peu de la lletra, però això s’aconsegueix 
desvirtuar des de la tribuna del debat i no amb accions no raonades que acaben per 
fer miques a qualsevol formació política.

Des d’aquest espai d’opinió sempre m’he mostrat a favor que les persones que 
vinguin a entelar la imatge dels seus compatriotes, depenent del grau del delicte, 
han de ser retornades als seus països d’origen. Els immigrants de bé no volen estar 
entre malandros, ni menys que els fiquin a tots al mateix sac. Aquest realment és el 
problema que diàriament s’observa en les xarxes socials atiat per alguns polítics que 
encenen la metxa per tal de començar a guanyar adeptes, encara que és normal 
dins de la mateixa estratègia del màrqueting o de la comunicació política.

En aquest final d’any dono les gràcies a totes els lectors del diari, al meu equip de 
treball, a l’empresariat que segueix mostrant el seu suport al nostre medi, als amics 
que ens parlen de front mirant-nos a la cara, o per què no, amb un missatge en una 
xarxa debatent respectuosament sobre algun tema.

Balears Sense Fronteres sempre tindrà les pàgines obertes als nostres lectors i 
als que sempre obren des del sentit del respecte i la sinceritat.

Un feliç esdevenidor 2019. 

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

No acabamos bien el 2018 No acabem bé el 2018
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Jessica y Lucky cuentan la experienciaen el país africano en el que se vive en la extrema pobreza 

La otra Navidad en Uganda, 
cientos de niños expuestos al peligro

Solidaridad

Baleares Sin Fronteras FC donó material deportivo a la ONG de Uganda

Por Juan Pablo Blanco A

Está catalogado como uno 
de los países localizados 
en el centro- oriente 

de África con una pobreza 
extrema. Uganda, según, 
Transparencia Internacional, 
ocupa un lugar estelar dentro 
de los más corruptos del 
mundo. La población infantil 
está abandonada, tal y como lo 
cuenta, Jessica Palacios, una 
catalana hasta hace algunos 
años afincada en Mallorca. 
  Hace dos años comenzó su 
travesía por el continente afri-
cano, la idea era ir a colaborar 
como voluntaria a Camerún. Al 
no recibir buenas recomenda-
ciones decidió cambiar la hoja 
de ruta a Kampala, la capital 
ugandesa. 
  El año pasado mientras que la 
mujer española junto con otra 
amiga realizaba talleres de reci-
claje creativo dirigido a niños 
y mujeres, conoció a Lucky, 34 

años que ha salido a flote de los 
avatares de la injusticia social 
en ese país. 
  Ambos se enamoraron y se 
casaron por lo católico en 
mayo de este año. Desde que 
se conocieron se propusieron 
salvar de las garras de la prosti-
tución, las drogas y el tráfico de 
órganos a cientos de niños. En 
esa línea, crearon  la ONG Life 

Mu Ghetto a la que destinan la 
mayor parte de su tiempo.
  La denominación de la 
entidad sin ánimo de lucro pro-
viene de un tema compuesto 
por Lucky, que cantaba en las 
iglesias. El africano recuerda 
el maltrato de su padre al que 
fue sometido durante su niñez. 
Abandonó su casa y comenzó a 
recorrer las calles de Kampala, 

ganándose la vida limpiando 
restaurantes. 
  Después de superar incon-
venientes burocráticos en la 
Embajada francesa que le 
denegaba sin justificación 
el visado Schengen a Lucky, 
añadiendo el desprecio dis-
pensado, lograron arreglar los 
papeles para viajar a España. 
La pareja ha estado unos días 
en Mallorca con el fin de soli-
citar ayudas y recolectar ropa, 
juguetes y material para llevar 
a los niños del gueto de Kisenyi. 
  Actualmente tienen una 
pequeña casa donde alojan a 
siete niños que han logrado 
sacar de la calle. 
  “Me duele lo que veo, y es que 
con el fin de atraer turismo y 
mostrar lo bueno, no tienen 
ningún miramiento. A los niños 
se los llevan a un centro de 
internamiento que equivalen 
a cárceles. Para los gober-
nantes muchas veces los niños 
suponen un problema, increíble 
de asimilar, pero así es”, dice 
afligida Jessica, que junto a su 
pareja estuvo en la redacción de 
Baleares Sin Fronteras. 

  Por esta época los niños de 
Uganda, al igual que otros 
países africanos, no les preo-
cupan tener el último modelo 
de IPAD, o la última versión de 
los modernos juegos en la era 
de la tecnología. Como dice Jes-
sica, necesitan un sistema edu-
cativo que los ayude a formar, 
es precaria la educación en 
Uganda.  
  Les bastaría con tener las 
medicinas básicas para cuando 
enfermen, pero están en la 
absoluta indefensión, y lo peor, 
expuestos a caer en manos de 
mafias de trata de mujeres o   
de quienes trafican con órganos
  Una muñeca o un balón de 
fútbol bastarían para devol-
verles la sonrisa a estos miles 
de niños ugandeses, que como 
cuenta Jessica, viven en su 
propio mundo, para miles 
al otro lado del continente la 
época navideña simplemente 
no existe. 
  Jessica y Lucky regresarán el 
próximo año a Uganda a seguir 
en la lucha diaria de aportar su 
parte solidaria a los niños de 
ese país.

Lucky, ugandés ha sufrido desde temprana edad el drama social de la falta de políticas gubernamentales en pro de la niñez, ahora él ayuda a los suyos
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  Respecto a los belenes de 
los países de varias partes del 
mundo, las belenistas dicen que 
cada uno tiene su propia caracte-
rística, por lo que aprovechando 
el espacio en Baleares Sin Fron-
teras invitan a las personas de 
diferentes nacionalidades a 
visitar por estos días la exposi-

Redacción BSF

En el numero treinta de la 
Calle San Miguel de Palma 
de Mallorca, por estos días 

se puede observar una atractiva 
exposición de pesebres de dife-
rentes países. Las personas que 
deseen apreciar la exposición se 
pueden dirigir al emblemático 
edificio del Claustro Sant Anto-
niet, donde los integrantes de la 
Asociación de Belenistas Fran-
cesc Rosselló comentan sobre 
la procedencia de las figuras y 

relatan la historia de las piezas, 
muchas de ellas restauradas. 
  El montaje del gran belén junto 
con el de los otros países se 
puso en marcha a comienzos de 
noviembre y desde mediados se 
está exhibiendo conjuntamente 
con el BBVA.  
  Pilar Vásquez, originaria de 
Galicia, profesora que estuvo resi-
diendo en el caribe hondureño, 
comenta que los belenes de los 
países sudamericanos son fáciles 
de elaborar. Los  difíciles de hacer 

son los europeos, por ejemplo, en 
el Reino Unido los diseñan pero 
los fabrican en China, país en 
donde no existen los belenes. 
  Una vez finalizada esta Navidad 
descansarán un mes y a partir 
de febrero se pondrán manos 
a la obra para el montaje de los 
belenes en diciembre del 2019. 
Hacía once años que la expo-
sición no se montaba y fue la 
propia directiva del BBVA la que 
solicitó a la asociación retomar la 
muestra navideña. 

ción. 
  La profesora Vásquez, afirma 
que la mayoría de inmigrantes 
se íntegra, algunos es verdad que 
no, no obstante, “no podemos 
generalizar, recuerdo que en 
el último curso que tuve daba 
clases a alumnos de 17 naciona-
lidades”.

Los integrantes de la Asociación de Belenistas Francesc Roselló

Exposición navideña concurrida en el centro de Palma para todos los gustos 

Belenes multiculturales en el 
Claustro de Sant Antoniet de Palma 

Tradiciones 
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pasar en unos años a figurar 
como españolas si solicitaran la 
nacionalidad, la mayor parte de 
Marruecos y Rumania.
   No todos los niños con ascen-
dencia extranjera que nacen en 
España obtienen la naciona-
lidad española.
 Dependiendo de la situación 
legal de los padres, los niños 
adquieren la nacionalidad 
de sus progenitores (ius san-
guinis) si ninguno de ellos ha 
obtenido la nacionalidad espa-
ñola, exceptuando los casos de 
apatridia. Para ser reconocidos 
como españoles, uno de los dos 
padres debe tener nacionalidad 
española o los hijos deben acu-
mular un año de residencia en 
el país.
 Un estudio sobre la situa-
ción de los hijos de inmi-
grantes argelinos en Francia 
en los años 90, realizada por el 
sociólogo argelino Abdelmalek 
Sayad, ha revelado que existen 
dos realidades que mantienen 
a estos niños en dos mundos: la 
administrativa y la social.
  “Existe, por una parte, 
una realidad administra-
tiva que adjudica una nacio-
nalidad […] y, por otra parte, 
una realidad social que, más 
allá de la dimensión jurídica, 
sigue manteniendo a estos 
niños entre dos naciones y dos 
nacionalidades y entre dos 
sociedades […] productos y víc-
timas de una misma historia.
   No han padecido el duelo 
de la migración, pero viven a 
caballo entre dos culturas. Per-
tenecen a una generación 
de nuevos españoles, niños 
que han nacido y crecido en 
España, y cuyos padres pro-
ceden mayoritariamente de 
países del sur.
Fuente: el País.

BSF

España consolida su cre-
cimiento poblacional 
iniciado en 2016, al 

aumentar su número de habi-
tantes en 74.591 personas 
durante la primera mitad del 
año 2018.
  El país consigue situarse así en 
46.733.038 habitantes durante 
los seis primeros meses de 
2018. La cuestión es: ¿este 
aumento de población se debe 
enteramente a la llegada de ciu-
dadanos extranjeros’.
  Los datos sobre las cifras de 
población publicados por el 
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) indican que el 
número de extranjeros que 
llegaron a España durante el 
periodo mencionado fue de 
248.716 personas, es decir, un 
23% más respecto al mismo 
periodo del año anterior 
(200.795).
  ¿En qué se traduce esto? En 
que del auge total de 183.993 
personas que se ha producido 
en ese tiempo, casi 48.000 eran 
de origen extranjero.
  Desglosando estos datos por 

nacionalidades, los aumentos 
poblacionales más destacados 
los tienen los ciudadanos vene-
zolanos (18.749), colombianos 
(16.794) y marroquíes (10.356). 
Por el contrario, los descensos 
más notorios se dieron entre 
los nacionales de Reino Unido 
(-4318), Ecuador (-3205) y 
Rumanía (-2364).
  Y otro matiz más: Mientras 
que la población de extranjeros 
aumentó, la nacionalidad espa-
ñola se redujo en unas 26.000 
personas.
Hijos de 
inmigrantes: 
“lo peor es que 
aquí no eres 
de aquí, y allí 
no eres de allí”

Los hijos de los inmigrantes 
nacidos en España man-
tienen los vínculos con 

la cultura de sus padres y al 
mismo tiempo intentan encon-
trar referentes que los repre-

senten.
Estudio sobre las nuevas gene-
raciones

Informe estadístico 
sobre hijos de 
migrantes nacidos 
en España
 Los datos del Instituto 
Nacional de Estadística han 
venido demostrando que 
la nueva generación de espa-
ñoles es la de mayor diver-
sidad hasta ahora en la historia 
de España. Revelan que en 
España el 10% de la población, 
es decir, cuatro millones de per-
sonas extranjeras, están empa-
dronadas.
  Analizando los datos de los 

últimos diez años, se ha 
observado que 2 de cada 10 
nacimientos procedían de 
un progenitor extranjero, 
lo que equivale a una cifra 
de 1.150.629 respecto a los 5 
millones del total de naci-
mientos. Los progenitores 
migrantes procedían principal-
mente de:
Marruecos: 26%
Rumania: 12%
Ecuador: 6%
China: 4%
  Entre los años 2013 y 2017 
consiguieron la naciona-
lidad 108.074 hijos de inmi-
grantes, que ya figuran como 
españoles, mientras que 
sus nacionalidades ante-
riores eran:
marroquí: 46.700
ecuatoriana: 8.556
boliviana: 5.818
nigeriana: 4.318
  Un estudio Longitudinal 
de la Segunda Generación 
de Migrantes indica que 
los marroquíes son los que más 
están adquiriendo la nacio-
nalidad española.La razón es 
que han acumulado 10 años de 
residencia legal y continuada 
en España, tras el pico de inmi-
gración marroquí que se pro-
dujo en el año 2008, cuando 
migraron más de 70.000 per-
sonas.
  De igual modo, las personas 
que figuran en el censo ahora 
como extranjeras, podrían 

Crece la cifra de extranjeros en España en 2018
Evolución de la población
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Todo el equipo de Carnicería DEL SUR felicita a todos sus clientes y amigos con sus mejores deseos 
para estas fiestas y 2019, agradeciéndoles por su compañía y fidelidad a lo largo de nuestros

dos primeros años de actividad. 

¡2º Aniversario!
   CARNICERÍA DEL SUR CUMPLE 
2 AÑOS... POR LO TANTO...
EL LUNES 24 DE DICIEMBRE
QUEREMOS REGALAR 
3 LECHONAS MALLORQUINAS 
A LOS 3 PRIMEROS CLIENTES 
QUE LLEGUEN A LAS 09:00 am
+10 POLLOS DE GRAN CALIDAD 
DE LA EMPRESA "MATISA" 
A LOS SIGUIENTES.

Durante la final de la
LIGA BOLIVIANA DE FÚTBOL 2018,
a la que asistieron autoridades
del Ayuntamiento y consular,
los organizadores entregaron a
Carnicería DEL SUR una placa de 
agradecimiento por su patrocinio.     
 

¡2º Aniversario!
   CARNICERÍA DEL SUR CUMPLE 
2 AÑOS... POR LO TANTO...
EL LUNES 24 DE DICIEMBRE
QUEREMOS REGALAR 
3 LECHONAS MALLORQUINAS 
A LOS 3 PRIMEROS CLIENTES 
QUE LLEGUEN A LAS 09:00 am
+10 POLLOS DE GRAN CALIDAD 
DE LA EMPRESA "MATISA" 
A LOS SIGUIENTES.
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años, por debajo de un punto.
  En términos interanuales, se ha pro-
ducido un incremento de más  de 
medio  medio millón de ocupados 
(527.868), el 2,87% más, lo que significa 
que se mantiene el ritmo sostenido de 
creación de empleo.
  Noviembre registra un mes más la 
buena evolución del empleo femenino, 
8.783.252 (46,36%), el segundo mejor 
dato junto a octubre desde que se tienen 
registros.

Fuerte crecimiento 
interanual

  En relación al año pasado, el Sistema 
ha ganado 527.868 ocupados, lo que 
supone un 2,87% más. En términos 
interanuales, destaca el buen compor-
tamiento del Régimen General, con 
484.504 trabajadores más (3,20%). El 
crecimiento alcanza el 3,59% (501.610 
afiliados más) si hablamos del Régimen 
General propiamente dicho (sin tener en 
cuenta los sistemas especiales Agrario y 
del Hogar).
  En el Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos hay que resaltar que 
la tasa interanual aumentó un 1,35%, 
más del doble que en noviembre de 2017 
(0,53%), lo que se traduce en un creci-
miento de 43.258 personas, frente a las 
16.986 del año anterior.
  El Régimen del Mar contabilizó un 
ascenso de 0,75% (485 personas) y 
el Carbón descendió en 379 ocupados 
(-15,63%).
  En términos anuales, la afiliación creció 
en todas las Comunidades Autónomas, 
destacando en cifras absolutas los incre-
mentos de Madrid (120.668), Cataluña 
(95.247),  Andalucía (82.744) y Comu-
nidad Valenciana (63.586).

Evolución intermensual

  El Régimen General registró un des-
censo de 41.965 personas (-0,27%), 
hasta situarse en 15.624.488 ocupados. 
En noviembre, la afiliación creció en 
términos absolutos principalmente 
en Educación(31.503) y Comercio, 
Reparación de Vehículos de Motor 
y Motocicletas (18.072); Construc-
ción (8.187) y Administración Pública y 
Defensa (7.230) e Información y Comu-
nicaciones (5.361); mientras que dismi-
nuyó en Hostelería (-105.727) y Agricul-
tura, Ganadería, Caza, Selvicultura y 
Pesca (-4.228).
  En cuanto al Sistema Especial 
Agrario, finalizó con 4.931 afiliados 
medios menos (-0,65%), situándose 
ahora en 758.438 personas. Por su parte, 
el Sistema Especial del Empleados del  
Hogar sumó 552 (0,13%) y ahora alcanza 
los 411.353 ocupados. 
  El Régimen de Autónomos cuenta con 
3.254.138 personas, tras descender en 
4.474 (-0,14%) en el último mes.

BSF

La ministra de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, Magda-
lena Valerio, ha advertido que, el 

Gobierno facilitará el retorno de los espa-
ñoles que residen fuera de España, que 
desean volver, y que tanto benefician a 
nuestro país.
  Así se ha pronunciado en el acto “40 
Aniversario de la Constitución. Palabras 
desde la Migración”, organizado por el 

Gobierno del Principado de Asturias, el 
Ayuntamiento de Oviedo y el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, que ha tenido lugar esta tarde en 
la capital asturiana.
  El ministerio que dirige Magdalena 
Valerio está elaborando un Plan de 
Retorno a España, de naturaleza par-
ticipativa, que implica a varios departa-
mentos ministeriales, comunidades autó-
nomas, entidades locales, universidades, 

agentes sociales y, como no podía ser de 
otra forma, a los propios emigrantes.
  La ministra ha destacado que se trata de 
obtener una foto de su situación actual, 
cuántos son, las necesidades que tienen, 
cuáles son sus demandas y, a partir de 
ahí, construir las condiciones para su 
eventual retorno. Para ello, el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social centrará su labor en visibilizar las 
oportunidades laborales de emprendi-
miento que les interese, acompañar el 
proceso de retorno de forma personali-
zada, hacer más accesibles los trámites 
administrativos y facilitar su integración y 
participación en la sociedad.
  En su intervención, la ministra Valerio 
ha explicado cómo ha evolucionado el 
fenómeno de la emigración en España 
en los últimos años, asegurando que en 
menos de una década, desde 2009, el 
número de españoles residentes en el 
exterior ha aumentado casi en un millón 
de personas.
  Se trata de jóvenes bien formados, 
cuyas perspectivas laborales en España 
se limitaban al desempleo o la preca-
riedad. Por eso, esta emigración espa-
ñola es una de las expresiones más 
amargas de la crisis y los recortes.
  En otro orden de cosas, Magdalena 
Valerio ha definido la inmigración como 
un fenómeno inevitable, necesario y posi-
tivo para la sociedad, a lo que ha añadido 
que España necesitará la llegada de inmi-
grantes de manera legal a nuestro país.
  “El efecto positivo de la inmigración en 
la economía española está más que 
contrastado –ha dicho Valerio- y distintos 
estudios consideran que hasta el 30% del 
crecimiento del PIB, desde mediados de 
los 90 y la primera década del siglo XXI, 
es consecuencia de la inmigración”.
  Según la ministra de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social, para que la 
inmigración beneficie a todos es nece-
sario que sea segura, ordenada y legal. 
La defensa de la inmigración legal no es 
incompatible con la lucha contra la inmi-
gración irregular, que resulta nociva para 
todas las partes implicadas. De acuerdo 
con sus palabras, la historia de la inmigra-
ción legal en nuestro país es una historia 
de éxito.
La Seguridad Social 
crece en 527.868 
afiliados respecto a 
noviembre de 2017

La afiliación media a la Seguridad 
Social alcanzó en noviembre los 
18.945.624 ocupados, tras des-

cender en 47.449 personas, el -0,25%, 
respecto al mes de octubre.
  El descenso de la afiliación en 
noviembre es una constante en la serie 
estadística desde el inicio de la crisis con 
alguna salvedad, y se mantiene en la 
línea de los descensos de los últimos 

El Gobierno facilitará el retorno de los españoles 
en el exterior que quieran volver

La llegada de inmigrantes legales a nuestro país beneficia a la economía
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parainmigrantes.info

La respuesta es no. 
No existen argumentos jurídicos 
ciertos que indiquen lo con-

trario. Se trata sólo de un rumor, que 

parainmigrantes.info

La organización Red Acoge ha 
asistido como representante de 
la sociedad civil a la Conferencia 

Intergubernamental para adoptar 
el Pacto Mundial para una Migra-
ción Segura, Ordenada y Regular, que 
se ha firmado en Marrakech.
  Red Acoge exige al Gobierno medidas 
concretas para cumplir el Pacto Mundial 
sobre Migración
   La organización Red Acoge ha reali-
zado un comunicado para que, tras la 
firma del Pacto, el Estado español no 
niegue el auxilio a ninguna embarcación 
que se encuentre en peligro en alta mar, 
ni mantenga las devoluciones sumarias 
en Ceuta y Melilla, ni continue su actual 

se ha extendido a través de la red, en 
lo referente a la posible restitución del 
visado para colombianos que quieran 
entrar a España.
  Los colombianos y peruanos no 
necesitan visado para su entrada a 
España (ni al Espacio Schengen) 

acuerdo bilateral con Marruecos. 
  Por todo esto, insta al Estado español 
a que implemente las medidas con-
cretas necesarias para cumplir con los 
compromisos asumidos tras la firma del 
Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular, entre ellas:
  Derogar la Disposición final primera 
sobre el Régimen especial de Ceuta y 
Melilla establecido en la Ley de Segu-
ridad Ciudadana, que autoriza las devo-
luciones sumarias de inmigrantes detec-
tados en la línea fronteriza de la demar-
cación territorial de estas ciudades.
  Cumplir en todos los casos con su 
obligación de “prestar auxilio a cuales-
quier persona que se halle en peligro, 
independientemente de la nacionalidad 

desde finales de 2015. Y no existe una 
previsión de que vuelva a implantarse 
la necesidad de visado, ni para colom-
bianos, ni para peruanos.
Cabe recordar que, aunque pueden 
viajar a España sin visado, esto no 
supone una absoluta libertad de 

o estatus de esas personas o las cir-
cunstancias en que fueron halladas”. 
Toda embarcación en peligro debe ser 
socorrida.
  Modificar el modelo de cooperación 
con Marruecos, y poner fin a una política 
de fortalecimiento dirigida a la conten-
ción de todas aquellas personas que 
quieren llegar a los países europeos, 
lo que ha supuesto redadas violentas 
por parte de las fuerzas de seguridad 
de Marruecos en las zonas y barrios 
donde se asientan cientos de personas 
migrantes que han llegado de otros 
países africanos en su ruta migratoria.
  Asegurar la protección jurídica efectiva 
de los niños y niñas no acompañados y 
velar por que se aplique el principio de 

entrada a España y el Espacio 
Schengen.
Sigue siendo necesario cumplir con 
los requisitos legales de entrada y 
estancia en España que la normativa 
exige, así como:
- acreditar el objeto de la entrada

no devolución y se tenga en cuenta el 
interés superior del niño como conside-
ración primordial, e impartir a los profe-
sionales pertinentes formación y orienta-
ción adicionales sobre la determinación 
del interés superior del niño.
  Equiparar los derechos laborales de las 
trabajadoras del hogar en el Régimen 
General de la Seguridad Social en el 
marco del Estatuto de los Trabajadores.
  Cerrar los Centros de Internamiento de 
Extranjeros que privan de libertad a las 
personas por hechos que sólo son faltas 
administrativas.
  Implementar la Agenda 2035 pro-
puesta por el Relator Especial sobre 
los derechos humanos de los 
migrantes como hoja de ruta para el 

- la disponibilidad de medios de 
subsistencia durante la estancia
- alojamiento en España
- cobertura sanitaria
- garantías de retorno al país 
de origen antes de 90 días como 
máximo.
cumplimiento del Pacto según el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos.
  Ratificar la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migrantes y de 
sus Familiares, como principal instru-
mento del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos para la defensa y 
protección de las personas migrantes.
 Red Acoge cree que las políticas cuyo 
objetivo es frenar y limitar la migra-
ción en vez de su gestión sólo sirven 
para exacerbar los riesgos a los que se 
exponen los migrantes y crear zonas de 
ilegalidad e impunidad en las fronteras.
De igual manera considera que ante 
el aumento de los grupos políticos que 
mantienen ideas xenófobas y racistas se 
hace necesario más que nunca un 
pacto sobre políticas migratorias que 
pongan en el centro los derechos de las 
personas.

¿Visado de nuevo para los colombianos 
que quieran entrar a España?

Red Acoge exige medidas concretas al Gobierno 
tras el Pacto sobre Migración

Extranjería
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cifra de marroquíes llegados a 
España duplica la del año ante-
rior, y es casi diez veces mayor 
que en 2016, 2015 y 2014.

De cara a las autoridades 
españolas, los marroquíes y los 
argelinos son los extranjeros 
más fáciles de expulsar, según 
lo estipulado en los acuerdos 
bilaterales en materia migra-
toria con respectivos países. La 
mitad de las expulsiones 
vienen motivadas por estancia 
irregular, seguidas en menor 
número aquellas justificadas 
por condenas-dentro o fuera de 
España- entre otros motivos.

BSF

Sólo durante el pasado 
2017, según datos de 
la Eurostat, más de mil 

millones de personas aterri-
zaron o despegaron de la UE, 
a la que hay que sumar las 
entradas y salidas por tierra 
y mar.

A este respecto, la compro-
bación de documentos y solu-
ción de conflictos derivados del 
flujo de personas en la Unión 
Europea podría agilizarse con 
iBorderCtrl, el sistema piloto de 
la Unión Europea.

iBorderCtrl se inicia en el 
momento en que los usuarios 
completan una solicitud en 
línea y cargan documentos. 
Entonces, un asistente virtual 
asume el control, y sirvién-
dose de inteligencia artificial y 
reconocimiento facial, es capaz 
de comprobar si los pasajeros 
mienten sobre, por ejemplo, lo 
que llevan dentro de su maleta.

Los viajeros han de res-
ponder  de lante  de  una 
webcam, y el sistema analiza 
y califica los distintos micro-
gestos, detectando si estamos 
mintiendo o no. 

En caso de detectar una 
potencial mentira, avisa a 
un agente de seguridad para 
revisar el caso a fondo. Si 
se supera el test, el pasajero 
recibe un codigo QR que le 
permitirá pasar la frontera y 
entrar en la UE.

Aunque la fiabilidad de este 
sistema ya alcanza el 85%, aún 
no es suficiente para su imple-
mentación. Para solventar esto, 
la inteligencia artificial aún ha 
de seguir aprendiendo de los 
datos recogidos de los oficiales 
de seguridad en frontera, su 
forma de realizar entrevistas y 
la realización de encuestas.

De momento, iBorderCtrl se 
está testando en países 
como Hungría, Letonia y 
Grecia. Además, participarán 
Polonia, Alemania y España 
en el proyecto.

Descenso en 
las expulsiones 
de ciudadanos 
marroquíes en 
España en 2018

1489 es el número de 
ciudadanos de origen 
marroquí que han sido 

expulsados de España en este 
año 2018, componiendo sólo 
una décima parte de la llegada 
de extranjeros procedentes de 
Marruecos.

Pese a los esfuerzos del 
gobierno de Sánchez en 
reforzar la colaboración con 
Marruecos en temas migra-
torios, estas 1489 personas 
expulsadas a su país de origen 
representan apenas una décima 
parte de los 10816 que llegaron 
de forma irregular durante este 
año a España.

La nacionalidad marroquí es 
la más abundante de la cifra de 
migrantes que llegan a España: 
representa un 21,4% del 
total. Además, entre ellos, se 
encuentra un elevado número 
de menores de edad. A día de 

hoy, los marroquíes son casi el 
70% de los más de los 11000 
(menores extranjeros no acom-
pañados).

Los informes, cuya fuente 
proviene de la Dirección 
General de la Policía Nacional, 
contemplan cómo en los diez 
primeros meses de 2018, la 

La UE testea nuevos sistemas de control en fronteras
Migraciones

Mediante inteligencia artificial y un polígrafo, la Unión Europea testea un nuevo sistema 
de control fronterizo más efectivo y que podría prescindir de la figura de un Policía en frontera.
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La secretaria de Estado de Migra-
ciones, Consuelo Rumí, ha 
reconocido la importante labor 

que realizan las Organizaciones no 
Gubernamentales (ONGs) y entidades 
sociales en el ámbito de las migra-
ciones, asegurando que “sois nuestros 
ojos, nuestra voz y nuestras manos”.
   Consuelo Rumí, que se ha manifes-
tado así en la reunión de trabajo que 
ha mantenido esta mañana con los 
responsables de Cruz Roja Española, 
ha valorado la cooperación establecida 
entre el Gobierno y la ONG, de la que 
ha dicho que “es un actor protagonista 
en la gestión diaria de las migraciones 
en nuestro país”. “Vuestro trabajo es 
esencial para la política migratoria en 
materia de acogida, atención humani-

BSF

El número de parados regis-
trados en las oficinas de los 
Servicios Públicos de Empleo 

ha bajado en el mes de noviembre 
en 1.836 personas. En el año 2016 
el paro aumentó en ese mismo mes 
en 24.841 personas, y en 2017 se 
incrementó en 7.255.
  En términos desestacionalizados, el 
paro ha descendido en 26.258 per-
sonas.
  Durante los últimos doce meses 
el paro registrado ha disminuido en 
221.414, acelerando ligeramente su 
nivel de reducción interanual hasta el 
6,37%. Así, la cifra total de parados 
se sitúa en 3.252.867.
  El desempleo masculino se 
sitúa en 1.342.941 personas, al 
subir en 2.751 (0,21%) y el feme-
nino en 1.909.926, al reducirse en 
4.587 (-0,24%) en relación al mes 
de octubre. Si lo comparamos con 
noviembre de 2017, el desempleo 
masculino baja en 122.722 (-8,37%) 
personas, y el femenino desciende 
en 98.692 (-4,91%).
  Respecto a los jóvenes, el desem-
pleo de los menores de 25 años se 
reduce en noviembre en 9.739 per-
sonas (-3,55%) en relación con el 
mes anterior. Entre los que tienen 25 
y más años el paro se incrementa en 
7.903 (0,27%).

taria e integración se lleve a cabo con 
todas las garantías”, ha añadido.
  La responsable de Migraciones ha 
calificado a la inmigración irregular 

  El paro registrado ha bajado en 7 
comunidades autónomas, principal-
mente en Madrid (-5.921),  Andalucía 
(-4.379) , Comunidad Valenciana 
(-3.529), o en Castilla-La Mancha 
(-3.509). Sube sin embargo en las 
10 restantes, encabezadas por Islas 
Baleares (9.655), Cataluña (3.208) y 
Canarias (1.874).

La contratación 
indefinida continúa 
en aumento
  El número total de contratos regis-
trados durante el mes de noviembre 
ha sido de 1.867.172. Supone un 
incremento de 48.833 (2,69%) sobre 
el mismo mes del año 2017.
  Del total de contratos registrados en 
noviembre, 197.573 son de carácter 
indefinido, lo que supone un incre-
mento de 26.841 (15,72%) sobre 
igual mes del ejercicio anterior. Las 
contrataciones indefinidas repre-
sentan este mes un 10,58% de todos 
los contratos, porcentaje superior 
en más de un punto a la proporción 
registrada hace un año (9,4%).
  La cifra de contratos temporales fue 
de 1.669.559, habiéndose incremen-
tado respecto al año anterior en un 
1,33%, incremento que está muy por 
debajo del correspondiente a con-
tratos indefinidos.

“como una lacra que se cobra la vida 
de muchas personas” y en la que los 
poderes públicos tienen que inter-
venir para frenar la tragedia luchando 
contra las mafias que trafican con 
vidas humanas, reforzando la colabo-
ración con los países de origen para 
que puedan ofrecer oportunidades 
de futuro a su población,  y promo-
viendo canales de migración legal, 
ordenada y segura con el objetivo de 
que quienes quieran salir de su país lo 
hagan con todas la garantías.
  Consuelo Rumí ha hecho especial 
hincapié en la labor esencial que 

llevan a cabo los trabajadores y volun-
tarios de Cruz Roja España en la 
gestión responsable de la diversidad, 
contribuyendo a fomentar la tolerancia 
y siendo, además, el mejor antídoto 
contra los discursos populistas de los 
intolerantes. “Quienes fomentan el 
odio desde la xenofobia saben que 
sus mensajes socavan la cohesión 
social, pero anteponen sus intereses 
electorales”, ha asegurado.
  El trabajo conjunto entre el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social y Cruz Roja Española se ha 
materializado hasta ahora en inter-

venciones y políticas esenciales para 
las personas como el programa de 
Atención a Inmigrantes que llegan a 
las costas españolas, el programa de 
Atención Humanitaria o el Sistema 
Nacional de Acogida e Integración de 
Solicitantes y Beneficiarios de Protec-
ción Internacional, así como los itine-
rarios de inserción laboral el Plan de 
Empleo de Cruz Roja.
  La secretaria de Estado de Migra-
ciones ha recordado el anuncio reali-
zado recientemente por el Presidente 
de Gobierno en el Pacto Global para 
las Migraciones en Marraquech sobre 
la puesta en marcha, después de años 
de vacío, de un nuevo Plan Estraté-
gico de Ciudadanía e Integración.
  Este Plan implicará a todas las Admi-
nistraciones y a la sociedad civil en 
el impulso y desarrollo de políticas 
públicas diseñadas desde el respeto 
a la diversidad y de la mano de princi-
pios como la igualdad, la ciudadanía, 
la inteculturalidad o la inclusión social.   
  “Nuestro objetivo -ha matizado Rumí- 
es el de dar la vuelta a la pasividad 
de estos últimos años, por convenci-
miento y porque la cohesión social y la 
convivencia son principios esenciales 
de las sociedades democráticas”.

Consuelo Rumí reconoce la labor de las ONGs 
y entidades sociales en la gestión diaria de las migraciones

El paro registrado baja 
en 1.836 personas en noviembre

Importante cooperación

El Gobierno pondrá en marcha el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración
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nidad y Tobago.

Condiciones para 
la inscripción

Las condiciones que deben 
reunir para tener derecho a la ins-
cripción son:

a) Ser mayor de dieciocho años 
y no estar privado del derecho de 
sufragio activo.

b) Estar inscrito en el Padrón 
municipal de habitantes.

c) Estar en posesión de la auto-
rización de residencia en España.

d) Haber residido legalmente 
en España el tiempo exigido 
en el correspondiente Acuerdo 
(cinco años en el momento de la 
solicitud o tres años el día de la 
votación para los nacionales de 
Noruega). Este requisito se podrá 
justificar aportando un certifi-
cado de residencia expedido por 
la Comisaría de Policía.

Esta comunicación incluye 
una clave de tramitación tele-
mática (CTT) que posibilita rea-
lizar la manifestación de voto por 
internet.

Las solicitudes de inscripción 
se podrán realizar por internet, 
correo postal o personalmente en 
el Ayuntamiento.

Las solicitudes que se 
presenten en los ayunta-
mientos deberán ser remitidas a 
la OCE antes del 20 de enero de 
2019.

Las solicitudes realizadas 
fuera de plazo, incluidas las que 
pudieran realizarse por reclama-
ción a los datos de inscripción en 
el censo electoral, serán desesti-
madas por incumplir este requi-
sito.

Los recuentos de comunica-
ciones realizadas por municipio 
se publicarán en las páginas web 
de la OCE, en www.ine.es, Censo 
Electoral / Formación del censo 
electoral de los extranjeros resi-
dentes en España para las elec-
ciones municipales y al Parla-
mento Europeo 2019.

BSF

El 26 de mayo de 2019 ten-
drán lugar las elecciones 
municipales y al Parlamento 

Europeo. En dichas elecciones, 
podrán votar los nacionales de 
países de la Unión Europea y de 
países que hayan firmado con 
España un Acuerdo de recipro-
cidad de voto en elecciones muni-
cipales.

Para el caso del censo electoral 
de extranjeros con residencia en 
España(CERE), la Oficina del 
Censo Electoral (OCE), emite un 
comunicado, del que destacamos 
los siguientes puntos:

Los ciudadanos de la UE resi-
dentes en España, que reúnan los 
requisitos para ser electores exi-
gidos para los españoles, pueden 
ejercer el derecho de sufragio 
activo en las elecciones munici-

pales y al Parlamento Europeo si 
manifiestan su voluntad de voto.

Aunque Reino Unido ha mani-
festado su intención de salir de 
la Unión Europea el 30 de marzo 
de 2019, según el Acuerdo de 
la Junta Electoral Central de 3 
de octubre de 2018, los ciuda-
danos de Reino Unido resi-
dentes en España no deberán 
ser excluidos de la formación del 
censo electoral de las elecciones 
municipales y al Parlamento 
Europeo, advirtiendo a los inte-
resados que se trata de una previ-
sión cautelar que dejará de tener 
efecto si se consuma la separa-
ción de Reino Unido el 30 de 
marzo de 2019.

Resolución de 7 de septiembre 
de 2010, de la Oficina del Censo 
Electoral, por la que se establecen 
los procedimientos y se aprueba 
el modelo de solicitud para la ins-
cripción en el censo electoral para 

las elecciones municipales de los 
ciudadanos nacionales de países 
de la Unión Europea.

Para facilitar la manifestación 
de voluntad de voto, la OCE envió 
en los últimos días de octubre, 
o primeros de noviembre, una 
comunicación a los ciudadanos 
de la UE residentes en España, 
con los datos de sus empadrona-
mientos preimpresos. 

Las declaraciones formales 
de manifestación de voluntad 
de voto en España para las elec-
ciones municipales y al Parla-
mento 2019 Europeo podrán rea-
lizarse por internet, correo postal 
o personalmente en el Ayunta-
miento de su residencia.

Por internet: Los interesados 
deberán acceder al procedi-
miento a través de la Sede Elec-
trónica del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), HTTPS://
SEDE.INE.GOB.ES, acreditar su 

identidad mediante un certifi-
cado electrónico asociado al NIE 
de los publicados en la misma y 
marcar la opción de manifesta-
ción de voluntad de voto. Quienes 
no dispongan de certificado elec-
trónico podrán realizar la soli-
citud accediendo al sistema con 
su NIE y la CTT incluida en la 
comunicación.

Por correo postal: Para realizar 
la declaración formal de manifes-
tación de voto por correo postal, 
los interesados deberán enviar la 
respuesta directamente a la Dele-
gación Provincial de la OCE, sin 
necesidad de franqueo.

 En el Ayuntamiento de resi-
dencia: Mediante la cumplimen-
tación del impreso de declaración 
formal (modelo DFA) proporcio-
nado por la Delegación Provincial 
de la OCE a ese Ayuntamiento 
en un fichero. La acreditación de 
identidad podrá hacerse con el 
documento de identidad o pasa-
porte de su país de origen.

Para que tengan efecto en 
el censo electoral vigente de las 
elecciones municipales y al Par-
lamento Europeo de 26 de mayo 
de 2019, las altas en Padrón y las 
declaraciones formales deberán 
realizarse a más tardar el día 30 
de enero de 2019.

Las declaraciones presentadas 
después del 30 de enero de 2019, 
incluidas las que pudieran pre-
sentarse por reclamación a los 
datos de inscripción en el censo 
electoral, no se incluirán en el 
censo vigente de las elecciones de 
26 de mayo de 2019.

Para la solicitud de inscrip-
ción en el censo electoral de ciu-
dadanos extracomunitarios de 
países con acuerdos se podrá 
presentar en los Ayuntamientos, 
siendo el plazo de inscripción de 1 
diciembre al 15 de enero.

Los Países con Acuerdos en 
vigor son: Bolivia, Cabo Verde, 
Chile, Colombia, Corea, Ecuador, 
Islandia, Noruega, Nueva 
Zelanda, Paraguay, Perú y Tri-

Censo Electoral de Ciudadanos Extranjeros:
Elecciones Municipales y al Parlamento Europeo 2019

Extranjeros residentes en España

Comunicado de la Oficina del Censo Electoral a los Ayuntamientos 
sobre la formación del censo electoral de extranjeros residentes en España, 

para las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, del próximo 26 de mayo de 2019.
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Redacción BSF

E l  alcalde de Palma, Antoni 
Noguera, y el concejal de Cul-
tura, Patrimonio, Memoria His-

tórica y Política Lingüística, Lorenzo 
Carrió, han formalizado reciente-
mente la cesión temporal de la Silla 
de Maceo en el Museo de la Ciudad 
de la Habana. En el acto ha estado 
presente el director del Museo de la 
Ciudad y de la Oficina del Historiador 
(una figura homóloga a la del Cronista 
de la Ciudad), Eusebio Leal, entre 

otras autoridades.
  La pieza propiedad del Ayuntamiento 
de Palma viajó a Cuba la semana 
pasada y su traslado se hizo previa 
autorización del Ministerio de Cultura 
y con la colaboración del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación, que se ha encargado 
del seguro, la custodia y el transporte. 
La silla de campaña del Lugarteniente 
general Antonio Maceo Grajales, per-
manecerá expuesta durante dos años 
en la sala de Banderas del Antiguo 
Palacio de los Capitanes Generales, 

en la actualidad sede del Museo de La 
Habana.
  Entre las diferentes actividades, la 
comitiva institucional se ha reunido con 
Eusebio Leal, director del Museo de la 
Ciudad y de la Oficina del Historiador 
(una figura homóloga a la del Cronista 
de la Ciudad), con quien han visitado 
las dependencias la oficina del cro-
nista y han tratado de diversos temas 
para un estrechamiento de los lazos 
culturales entre Palma y la capital de 
Cuba. Entre los puntos abordados se 
encuentran un posible hermanamiento 
entre las dos ciudades y una exposi-
ción fotográfica de la ciudad de Palma 
en Cuba.
  También han visitado el Centro 
Balear de Cuba, en la ciudad de La 
Habana, donde han sido recibidos por 
su Junta Directiva. La dirección del 
centro ha instado a Cort para que le 
haga llegar ejemplares de los libros 
editados por el Ayuntamiento, así 
como también les facilite las herra-
mientas para la promoción en Cuba de 
talleres sobre cocina y danzas mallor-
quinas.

El Ayuntamiento de Palma formaliza en La Habana 
la cesión temporal de la silla de Maceo en el Museo de la Ciudad

Difusión cultural

La pieza perteneció al general Antonio Maceo Grajales y permanecerá expuesta durante dos años 
en la sala de Banderas del Antiguo Palacio de los Capitanes Generales

Antoni Noguera viajó a Cuba para formalizar la cesión de la Silla de Maceo

Día del Migrante 
En el Ayuntamiento de Palma se realizaron esta semana dos activi-

dades en alusión al Día Internacional de las Personas Migradas. El 
18 de diciembre, a las 20h, a las afueras de Cort se congregó un 

centenar de personas reivindicando derechos e igualdad y rechazando 
cualquier atisbo de racismo y xenofobia. Dos días después, la misma 
iniciativa se trasladó al interior del edificio en el Salón de Plenos en donde 
se leyó un manifiesto. Ambos actos fueron organizados por la Federación 
de Asociaciones de Inmigrantes (FADI) fotos cortesía de Roman Hillmann 
y Nermin, Asocioación de alemanes en Baleares.
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Recientemente Master Wash 
abrió sus puertas al público

Sabores 
de aniversario

Empresas destacadas

BSF

Los responsables de Master 
Wash, negocio recién abierto al 
público, dicen que la clave del 

éxito apunta a tener una maquinaria 
industrial de primerísima calidad y uti-
lizar productos de alta gama con el 
que se ofrece un excelente servicio
  El público ha respondido de una 
manera increíble, aparte de la gente 
del barrio que acude, afirman opti-
mistas que, ya los conocen en los 
pueblos, y es que dentro de las ven-
tajas de la ubicación destacan las faci-
lidades para encontrar aparcamiento. 
  “Ofrecemos un servicio integral en el 
que está incluido el detergente, el sua-
vizante y el desinfectante, para añadir 

BSF

E l 5 de diciembre de 2017 abrió 
este restaurante, al día de hoy 
superando las expectativas pre-

vistas. El público que conoce la buena 
sazón de “Sabores” recomienda sus 
platos a la carta y el menú diario de 
martes a domingo.
  Sus propietarios Rosa Ureta y Hum-
berto Ronquillo originarios de Manabí 

que “nuestras máquinas lo dispensan 
automáticamente y está incluido en 
el precio”, además, tras cada lavado 
se desinfecta automáticamente la 
máquina y la ropa”. 
  Master Wash abre todos los días 
del año de 08:00 a 22:00 por lo que 
durante los festivos de Navidad, el 
local funcionará en horario normal. 
Hay servicio de lavadoras de varios 
tamaños, desde 11 kilogramos con 
unos precios de lavado que oscilan 
desde los 4€ con todo incluido (deter-
gente, suavizante y desinfectante), 
todas las secadoras son de gran 
tamaño y el precio de secado es 
desde 3€
 Master Wash,
calle Arzobispo Aspargo, 18 

y Guayas, respectivamente, padres 
de Andrés y María del Mar, ya tenían 
experiencia en restauración desde su 
país de origen, otro factor clave de 
aceptación con la clientela. 
  Los asequibles precios hacen tam-
bién parte del éxito de Sabores en este 
primer año.  
  El restaurante está localizado en la 
calle Pere Llobera 5 a 20m de Plaza 
Pere Garau. Información y reservas: 
609 387 246 - 629 491 140) .

La familia propietaria del restaurante ecuatoriano, Sabores
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(Parroquia de la Asun-
ción, ubicada en la C/ Con-
testí 13).

Cocina Navideña, en Can 
Picafort  (Is las  Baleares, 
España).

Esta  act iv idad  se  rea-
l izó en colaboración con 
las asociaciones de colom-
bianos en Mallorca y con 
e l  a p o y o  d e l  P r o g r a m a 
Colombia Nos Une y de las 
Casas Lúdicas del Minis-
terio de Relaciones Exte-

riores.
En el taller participaron 

4 0  n i ñ o s  y  n i ñ a s  c o n 
edades entre 7 y 14 años 
y  s u s  f a m i l i a s ,  q u i e n e s 
tuvieron contacto con las 
tradic iones  colombianas 
a través de la preparación 
de algunas recetas y una 
divertida presentación de 
trova, como expresión cul-
tural del país.

Posteriormente se realizó 
un intercambio de men-
sajes con niños de Istmina 
( C h o c ó ) ,  L e t i c i a  ( A m a -
zonas) y San Bernardo del 
Viento (Córdoba), a través 
de cartas remitidas desde 
las Casas Lúdicas de estos 
municipios.

La segunda versión de 
este taller se realizará el 

sábado 22 de diciembre de 
2018 con los residentes en 
Palma de Mallorca 

El cónsul de Colombia en Baleares, Diego Cadena, imparte una charla a los menores de Can Picafort

Dos de las niñas participantes en el taller de cocina navideña de Colombia

El equipo de trabajo de la oficina de Palma se desplazó hasta Can Picafort,
la segunda actividad será el sábado 22 de diciembre 

Redacción BSF

Con el interés de pro-
mover la integración 
de las segundas y ter-

ceras generaciones con su 
identidad colombiana, el 
Consulado de Colombia en 
Palma de Mallorca hizo el 
Primer Taller Infantil  de 

Taller infantil de cocina navideña 
organizado por el Consulado de Colombia

Promoviendo la integración

Uno de los instructores enseñando a preparar natillas colombianas
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sonoro aplauso del público de varias 
nacionalidades que valoraron positi-
vamente la idea que se lleva a cabo 
por primera vez desde un consulado 
latinoamericano. Desde el consu-
lado agradecieron la colaboración 
del Ayuntamiento de Palma para la 
realización del evento.

Por Juan Pablo Blanco

E l pasado 16 de diciembre el 
Consulado de Ecuador en 
Palma celebró el Día Inter-

nacional del Migrante, organizando 
desde las 11am en la Plaza Pere 
Garu de Palma, unas actividades 
musicales en las que participaron 

artistas y grupos de danza de ese 
país y otras nacionalidades que se 
unieron a la fiesta. 
  El cónsul, Joaquín Estrella dejó 
entrever su satisfacción por la 
masiva respuesta del público y dijo 
que la iniciativa de la programación 
de esta jornada hace parte de la 

valoración positiva y reconocimiento 
que el gobierno de su país realiza a 
sus connacionales que se han lan-
zado a la aventura de buscar opor-
tunidades de vida en otros países. 
  Para Estrella, que hace dos meses 
se posesionó en el cargo, “lo impor-
tante es que se dé a conocer la cul-

tura y el folclor de Ecuador a la cul-
tura que nos acoge, y a la vez, que 
los connacionales que emigren se 
adapten, integren y respeten todos 
los tópicos de las comunidad que 
les acoge”. 
  Las actividades musicales se 
cerraron sobre las 15h con un 

Ecuador se tomó la Plaza Pere Garau de Palma 
en el Día Internacional de la Inmigración

Celebración 

Artistas y grupos musicales fueron invitados por la oficina consular de ese país 

El consulado de Ecuador en Palma organizó el Día del Migrante el pasado 16 de diciembre, en la plaza Pere Garau de 
Palma, con la participación de los siguientes grupos y artistas: Yuyari Entelequia, Latín Roots, Becker Pérez, Frank 
Andrade, Jorlhin Angueta, Neysoul, Grupo de Baile Salasacas, Tinkus, San Simón y Salay Pasión.
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Joven promesa
  Con 19 años, Samuel Shashoua, 
habló con Baleares Sin Fronteras, llegó 
cedido del Tottenham este año. Juega 
de extremo, domina ambos perfiles y se 
ha erigido como una de las revelaciones 
esta temporada. “Estoy disfrutando el 
momento, me siento a gusto con la afi-
ción del Atlético Baleares”. Reconoce 
que por su habilidad y regate cada vez 
que tiene el balón en sus pies, hay un 
murmullo o una expectativa en la tribuna 
para que de sus botas nazca una jugada 
de gol. Para nadie es un secreto que 
hay equipos de categorías superiores le 
siguen la pista, “por ahora me concentro 
en mi equipo este año, lo demás vendrá 
solo”, afirma el jugador de madre vene-
zolana y padre de origen egipcio.

Por Juan Pablo Blanco

Hace cinco años está vinculado 
al Atlético Baleares, al enterarse 
de que Ingo Volckmann  iba 

a comprar al Mallorca, no vaciló en 
ofrecerle su colaboración para asumir 
las riendas como director deportivo de 
este proyecto.  
  Ahora, el equipo está de luna de miel 
con su afición gracias al campañón que 
al día de hoy tiene al Atlético Baleares 
peleando el ascenso a la categoría 
de plata del fútbol español, pese a la 
modestia que Messow exhibe cuando 
mira más arriba. Los baleáricos con 
31 puntos en la tercera posición de 
su grupo, al cierre de esta edición 
estaban a dos puntos del líder Lleida, 
su próximo rival, y a uno del Villarreal B, 
segundo en la tabla. 
BSF: ¿La gran temporada ya los 
pone a pensar en segunda división?
Patrick Messow: Estamos muy con-
tentos por cómo se está presentando la 
temporada, estamos muy satisfechos 
con ese tercer puesto en la tabla de cla-

sificación. Hemos ido partido a partido, 
no nos detenemos a pensar en lo que 
puede pasar o no, paso a paso. 
BSF: Pero a estas alturas y con los 
números es imposible no hablar 
de que el equipo tiene con qué 
ascender, pese a que falta la segunda 
vuelta. 
Respuesta: (Risas), no, vamos poco 
a poco, ahora lo importante es seguir 
sumando y mirar los refuerzos de 
invierno. La idea es centrarnos en los 
próximos partidos y no perder el norte. 
BSF: La afición miraba con recelo la 
incursión de dos alemanes en este 
proyecto, ¿actualmente cómo define 
la relación aficionados- equipo?
Respuesta: Ha sido una experiencia 
interesante, los primeros meses nos 
costaba entendernos, pero la afición 
sabe que nosotros queremos lo mejor 
para el club. Cada vez es mejor la rela-
ción, y ahora entiendo más la menta-
lidad del mallorquín. En estos momentos 
me siento un mallorquín más. 
BSF: Usted tiene 29 años con un 

cargo de mucha responsabilidad, no 
es habitual ver a un director depor-
tivo más joven que incluso algún 
jugador. ¿Cómo ha sido la relación 
con la plantilla y las otras áreas del 
equipo?
Respuesta: Sí, ha sido una experiencia 
interesante, la verdad al comienzo 
costó, pero a medida que pasaban los 
años el respeto prevalece. Creo que 
después de estos cinco años me he 
ganado el respeto de todo el mundo, 
claro está, tratándonos todos desde 
la base de las buenas maneras y las 
mejoras formas entre directiva, cuerpo 
técnico y jugadores. 
BSF: ¿Qué ha cambiado en el equipo 
desde que ustedes llegaron, algo que 
resalte?

Respuesta: Cuando comenzamos 
hace cuatro años el club estaba muy 
mal, hemos comenzado de ceros, ahora 
tenemos un equipo humano muy profe-
sional, desde el jefe de prensa, Carlos 
Hernández, la gente de marketing, cada 
vez estamos más organizados. En el 
equipo no se gana dinero, posiblemente 
más adelante, por ahora pensamos en 
crecer y estar en un buen nivel. El Presi-
dente está muy a gusto aquí, el objetivo 
es estar arriba y tratar de seguir profesio-
nalizando cada vez más el club. 
  Las puertas están abiertas para todo 
el mundo, para los jugadores que 
reúnan los requisitos, día a día hay 
que centrarse, además, nos encan-
taría que viniera gente de todas las 
nacionalidades a apoyar al equipo.

Patric Messow: “Nos encantaría que viniera gente 
de diferentes nacionalidades a apoyar al Atlético Baleares”

Director Deportivo

Tiene 29 años, incluso por su contextura física revela menos, es oriundo de Berlín, Alemania.
Patrick Messow ha trabajado en el fútbol base del Hertha Berlín, además ha sido representante de futbolistas. 

En la tribuna de Son Malferit entrevistando a Patric Messow

Gran campaña realiza el Atlético Baleares en la primera vuelta

La Asociación de Venezolanos (AVEB) con Samuel Shashoua, y Alejandro Alberti (segundo desde la izq), representante 
de Fly Ticket y Atlantic Travel, empresa que se encarga de los viajes del equipo a la península cuando juega de visitante

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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CONQUERIM JUNTS 
LA INTERCULTURALITAT
Recordam el que vàrem ser i celebram 
el que som. Un poble que coneix el seu 
passat i se sent orgullós d’un present 
obert a la interculturalitat.

ACTE INSTITUCIONAL
Dia 29 de desembre a les 20 hores
Teatre Principal
Entrada gratuïta 
(limitada a la cabuda)

31DIADA
DE MALLORCA


