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Época de reconciliación y ayuda a las familias necesitadas

Guía de actividades, págs. 12 a 19

Los Ayuntamientos, los consulados, el tejido asociativo, las ONGS, hacen más amable la Navidad en 
épocas difíciles. Si bien es cierto que el panorama mejora respecto a años anteriores, la faceta solidaria se 
acentúa cada vez más.

Solidaridad 
en todo su esplendor 
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Editorial / por Juan Pablo Blanco, director de Baleares Sin Fronteras                                                                      director@baleares-sinfronteras.com

No es cuestión de racismo o xenofobia. Es un tema de ADN, personas que 
genéticamente les circula sangre por las venas impregnada de odio, no 

respiran aire sino azufre. No es cuestión de negros o de blancos, es un tema de 
educación y de frustración personal. Nadie quita el trabajo a nadie, cada quien 
se labra su propio destino y es responsable de su desarrollo intelectual en cual-
quier ámbito de la vida. El que está dispuesto a progresar lo hace saltando los escollos 
habidos y por haber. Convencido estoy de que el racismo y la xenofobia obedece a las 
frustraciones personales y siempre ha sido y seguirá siendo la mejor excusa para culpar 
al “otro diferente” de algo de lo que no soy capaz de lograr por mérito propio.
  Esta reflexión la hice a raíz de una noticia publicada en los medios escritos de la Isla 
que daba cuenta del nacimiento de un bebé a bordo de un autobús. Todo hubiese sido, 
normal, fuera de lo común y un advenimiento sagrado, de no haber sido porque la mujer 
que daba a luz era de origen nigeriano. 
  Si bien es cierto que los foros públicos y las redes sociales no equivalen al pensa-
miento generalizado de los ciudadanos, también no podemos dejar de estar al margen 
de algunos comentarios de mal gusto con tendencias inhumanas y salidas del contexto 
de la evolución del pensamiento de la raza humana, porque no me cabe ninguna duda 
que entre los animales existe un instinto de protección y respeto por las propias espe-
cies. 
  La madre africana protagonista de esta historia dio a luz en un autobús de la EMT, 
Empresa Municipal de Transporte. La habilidad del conductor y las demás personas que 
intervinieron en el florecimiento de una nueva vida humana llegó a feliz puerto. 
  Estas noticias colman de alegría los buenos y nobles sentimientos del ciudadano de 
bien, especialmente en estos rocambolescos tiempos que corren, y con mayor razón, 
si has tenido la mejor experiencia de tu vida de llegar a ser madre o padre. Destacar, la 
entereza de una mujer de dar a luz en condiciones imprevistas y difíciles y el gran valor 
de un hombre de sortear con éxito una inesperada coyuntura  y los demás añadidos 
positivos  que le puedas agregar a esta historia humana.
  Sin embargo, como se dice, no se puede ver feliz a nadie porque enseguida no faltan 
los que salen a fustigar no respetando uno de los momentos y actos más sagrados 
que nos regala la divina naturaleza - les aseguro que no son pocos- con comentarios 
despectivos e invadidos de odio hacia una persona por  “culpa” de su origen, el color 
de su piel o el simple hecho de ser una ciudadana inmigrante proveniente de otro país, 
por no ahondar en las palabras y frases  irreproducibles que seguramente a millones de 
personas provistos de un poco de sensibilidad les daría asco y rechazo escuchar o leer. 
  Los amigos me dicen que debemos quedarnos con lo bueno, y desde luego razón no 
les falta. Desafortunadamente, desde que comenzó la crisis y perduran las situaciones 
difíciles en familias que no llegan a final de mes, los niveles de intolerancia se han acen-
tuado. En la Administración Autonómica, concretamente en la dirección de cooperación e 
inmigración, no se dan por enterados. Claro, que me responderían que cada quien es un 
mundo y poco pueden hacer ante esta situación- conozco casi de memoria el discurso- 
pero les replicaría que desde que comenzó la legislatura muy poco  por no decir nada se 
ha invertido en campañas de sensibilidad social, nada se conoce del tejido asociativo y 
de los residentes de otras latitudes geográficas apenas hay recuerdos y bonitas palabras 
cuando un embajador o un cónsul van de visita protocolaria a los despachos oficiales. 
  Las campañas educativas y sociales nunca sobran, jamás se debe bajar la guardia en 
este sentido. Muchas veces no es cuestión de presupuesto, es voluntad, entusiasmo, 
motivación e interés por trabajar y enterarse del valioso aporte del conglomerado asocia-
tivo, que dicho sea, estoy seguro de que en estos momentos están las que son y son las 
que están. 
  Las asociaciones que aún sobreviven merecen un plus de respeto y consideración- no 
solo de la de inmigrantes- pues se ha aprendido a valorar más el factor determinante 
cuando se trabaja en grupo para la autofinanciación. 
Desde esta redacción nos unimos a la felicidad de la progenitora por el advenimiento de 
un niño que nació en circunstancias inusuales. Definitivamente, siguiendo el camino de 
los ciudadanos de bien, ¡nos quedamos con lo bueno!. 

No és qüestió de racisme o xenofòbia. És un tema d’ADN, persones que 
genèticament els circula sang per les venes impregnada d’odi, no respiren 

aire sinó sofre. No és qüestió de negres o de blancs, és un tema d’educació i de 
frustració personal. Ningú lleva el treball a ningú, cadascú es llaura el seu propi 
destí i és responsable del seu desenvolupament intel·lectual en qualsevol àmbit 

de la vida. El que està disposat a progressar ho fa superant els obstacles  haguts i 
per haver-hi. Convençut estic que el racisme i la xenofòbia obeeix a les frustracions 
personals i sempre ha estat i seguirà sent la millor excusa per culpar a “un altre 
diferent”d’alguna cosa que no sóc capaç d’aconseguir per mèrit propi.
Aquesta reflexió la vaig fer arran d’una notícia publicada en els mitjans escrits de l’lla 
que contava el naixement d’un bebè a ‘un autobús. Tot hagués estat, normal, fora del 
comú i un fet sagrat, de no haver estat perquè la dona que donava a llum era d’origen 
nigerià.
  Si bé és cert que els fòrums públics i les xarxes socials no equivalen al pensament 
generalitzat dels ciutadans, també no podem deixar d’estar al marge d’alguns comen-
taris de mal gust amb tendències inhumanes i sortides del context de l’evolució del 
pensament de la raça humana, perquè no tinc cap dubte que entre els animals exis-
teix un concepte racional de protecció i respecte de les pròpies espècies.
La mare africana protagonista d’aquesta història va donar a llum en un autobús de 
l’EMT, empresa Municipal de Transport. L’habilitat del conductor i les altres persones 
que van intervenir en el naixement  d’una nova vida humana va arribar a feliç port.
  Aquestes notícies satisfan d’alegria els bons i nobles sentiments de qui l’està llegint, 
especialment en aquests rocambolescos temps que corren, i amb major raó, si has 
tingut la millor experiència de la teva vida d’arribar a ser mare o pare. La fortalesa 
d’una dona de donar a llum en condicions imprevistes i difícils i el gran valor d’un 
home aliè a ella de sortejar amb èxit un inesperat esdeveniment  amb els altres fets 
que li puguis agregar a aquesta història humana.
  No obstant això, com es diu, no es pot veure feliç a ningú perquè de seguida no falta 
els que surten a fustigar no respectant un dels moments i actes més sagrats que ens 
regala la divina naturalesa - els asseguro que no són pocs- amb comentaris despec-
tius i envaïts d’odi cap a una persona per “culpa” del seu origen, el color de la seva 
pell o el simple fet de ser una ciutadana immigrant provinent d’un altre país, per no 
aprofundir en les paraules i frases irrepetibles que segurament a milions de persones 
amb una una mica de sensibilitat els faria fàstic i rebuig.
  Els amics em diuen que hem de quedar-nos amb el bé, i per descomptat raó no 
els falta. Desafortunadament, des que va començar la crisi i perduren les situacions 
difícils en famílies que no arriben a final de mes, els nivells d’intolerància s’han 
accentuat. En l’Administració Autonòmica, concretament en l’adreça de cooperació 
i immigració, no es donen per assabentats. Clar, que em respondrien que cadascú 
és un món i poc poden fer davant aquesta situació- conec gairebé de memòria el 
discurs- però els replicaria que des que va començar la legislatura molt poc per no 
dir gens s’ha invertit en campanyes de sensibilització social, gens es coneix del teixit 
associatiu i dels residents d’altres latituds geogràfiques amb prou feines hi ha records 
i boniques paraules quan un ambaixador o un cònsol van de visita protocol·lària als 
despatxos oficials.
  Les campanyes educatives i socials mai sobren, mai s’ha de baixar la guàrdia en 
aquest sentit. Moltes vegades no és qüestió de pressupost, és voluntat, entusiasme, 
motivació i interès per treballar i assabentar-se de la valuosa aportació del teixit asso-
ciatiu, que dit sigui, estic segur que en aquests moments estan les que són i són els 
que estan.
  Les associacions que encara sobreviuen mereixen un màxim respecte i consideració- 
no solament de la d’immigrants- doncs s’ha après a valorar més el factor determinant 
quan es treballa en grup per a l’autofinançament.
Des d’aquesta redacció ens unim a la felicitat de la progenitora pel naixement d’un nin 
que va néixer en circumstàncies inusuals. Definitivament, seguint el camí dels ciuta-
dans de bé, ens quedem amb el bo!.

Es mejor quedarse con lo bueno És millor quedar-se amb el bo
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reunir los interesados para 
tener derecho a la inscripción 
son:
  Ser mayor de dieciocho años 
el día de la votación y no estar 
privado del derecho de sufragio 
activo.
  Estar inscrito en el Padrón 
municipal de habitantes.
  Estar en posesión de la autori-
zación de residencia en España.
  Haber residido legalmente en 
España el tiempo exigido en el 
correspondiente acuerdo (tres 
años el día de la votación para 
los nacionales de Noruega y 
cinco años en el momento de 
la solicitud para los nacionales 
del resto de países).

Procedimientos 
de solicitud
  Las solicitudes de inscripción 
se podrán realizar por correo 
postal, internet o personal-
mente en el Ayuntamiento.

a) Por correo postal:
  Para facilitar la solicitud de 
inscripción, en los últimos 
días del mes de noviembre 
de 2014 la Oficina del Censo 
Electoral(OCE) va a remitir 
una comunicación a los extran-

BSF

En las elecciones muni-
cipales del 24 de mayo 
de 2015 podrán votar 

ciudadanos de Bolivia, Cabo 
Verde, Chile, Colombia, Corea, 
Ecuador, Islandia, Noruega, 
Nueva Zelanda, Paraguay, Perú 
y Trinidad y Tobago.
  Para figurar en las listas elec-
torales, requisito imprescin-
dible para poder votar, es nece-
sario solicitar la inscripción en 
el censo electoral para las elec-
ciones municipales del 24 de 
mayo de 2015.
  Quienes se inscribieron para 
las elecciones municipales del 
año 2011 y quieran volver a 
participar en las próximas del 
año 2015, deberán inscribirse 
de nuevo. El censo electoral 
de extranjeros nacionales de 
países con acuerdos para las 
elecciones municipales se 
forma con motivo de cada elec-
ción.

Condiciones para 
la inscripción
  Las condiciones que deben 

para las elecciones municipales 
de 2015” de la Sede Electró-
nica del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), https://
sede.ine.gob.es, acreditar su 
identidad mediante un certi-
ficado electrónico asociado a 
su Número de Identidad de 
Extranjero (NIE), de los publi-
cados en la misma, y marcar la 
opción de solicitud de inscrip-
ción. Quienes no dispongan de 
certificado electrónico y hayan 
recibido la comunicación con 
CTT podrán realizar la soli-
citud accediendo al sistema con 
su NIE y la CTT.

c) En el Ayuntamiento
de residencia:
  Los interesados que consi-
deren que cumplen las con-
diciones del Acuerdo podrán 
presentar la solicitud perso-
nalmente en el Ayuntamiento, 
identificándose con su Tar-
jeta de identidad de extran-
jero, adjuntando fotocopia de 
la misma. Los nacionales de 
Noruega o de Islandia podrán 
acreditar su identidad, además 
de con la Tarjeta de identidad 
de extranjero, con el docu-
mento nacional de identidad 

jeros residentes en España que 
reúnan las condiciones estable-
cidas en el apartado anterior, 
con sus datos personales y de 
residencia preimpresos, obte-
nidos de la información del 
Registro Central de Extranjeros 
y de los Padrones municipales. 
Esta comunicación incluirá una 
Clave de tramitación telemá-
tica (CTT).
  En el caso que la Oficina del 
Censo Electoral haya podido 
comprobar el cumplimiento de 
los requisitos exigidos excepto 
la vigencia del permiso de resi-
dencia, remitirá a los intere-
sados en las mismas fechas una 
comunicación sin CTT.
  En ambos casos los intere-
sados podrán enviar la res-
puesta directamente a la Dele-
gación Provincial de la OCE 
siguiendo las instrucciones 
contenidas en la comunicación, 
sin necesidad de franqueo.

b) Por internet:
  Para realizar la solicitud de 
inscripción por internet los 
interesados deberán acceder 
al trámite “Inscripción en el 
Censo Electoral de los extran-
jeros residentes en España 

o el pasaporte de su país de 
origen.
El tiempo de residencia legal 
en España se deberá justificar 
con un certificado de resi-
dencia expedido únicamente 
por la Comisaría de Policía, 
cuando no se pueda deducir 
de los datos de la Tarjeta de 
identidad de extranjero, si esta 
fuera aportada.

Plazo de solicitud
  El plazo establecido de pre-
sentación de las solicitudes es 
del 1 de diciembre de 2014 al 15 
de enero de 2015.
  Las solicitudes realizadas 
fuera de plazo, incluidas las 
que pudieran realizarse por 
reclamación a los datos de ins-
cripción en el censo electoral, 
serán desestimadas por incum-
plir este requisito.

Información
  Puede obtener más informa-
ción en la Delegación Provin-
cial de la OCE correspondiente 
a su municipio de residencia, 
por teléfono en el número 
900.101.900 o en su Ayunta-
miento.
FUENTE INE.

Participación ciudadana

De cuáles países podrán votar 
para las elecciones municipales de 2015
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descripción de un conjunto de 
conceptos básicos vinculados 
con dicho término. 
  En este sentido, es necesario 
recalcar que la Violencia de 
Género hace referencia a todo 
acto de violencia que se comete 
en contra de la mujer por el 
hecho de ser mujer, y que tiene 
o puede tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para las 
mujeres; incluyendo las ame-
nazas de dichos actos, la coac-
ción o la privación arbitraria de 
libertad, tanto si se produce en 
la vida pública como en la pri-
vada. 
  La intención de estas líneas es 
seguir dando luces sobre este 
tema, haciendo énfasis en las 
raíces de este problema estruc-
tural y de salud pública; pues 
aunque ha sido mucho el verbo 
y la tinta que se ha dispuesto 
para hablar a la sociedad y a las 
personas en general sobre este 
tipo de violencia, las circuns-
tancias cotidianas que vivimos, 
tanto hombres como mujeres, 
revelan que seguir educando y 

Por Willyeni Hernández Carpio
Periodista
Estudiante del Máster en 
Políticas de Igualdad y 
Prevención de la Violencia 
de Género (UIB)
willyeni.balearessinfronteras@
gmail.com

A propósito del pasado día 
25 de Noviembre, cono-
cido como el Día Inter-

nacional contra la Violencia de 
Género, en esta oportunidad 
se hablará de la Violencia de 
Género como el problema 
estructural que es; y para ello, 
voy a explicar las raíces de este 
tipo de violencia, mediante la 

percibe que violan, los ideales de 
la familia patriarcal”.
  De esta estructura social y este 
conjunto de creencias se deriva 
lo que se conoce como Des-
igualdad de Género, la cual se 
manifiesta en cualquier ámbito 
y por las diferencias que existen 
entre mujeres y hombres con 
respecto a sus niveles de parti-
cipación, acceso a los recursos, 
derechos, remuneración o bene-
ficios.
  Para entender con riguro-
sidad el término “Violencia de 
Género”, también es oportuno 
recalcar que el Género es un 
concepto que hace referencia a 
las diferencias sociales, más  no 
biológicas, entre mujeres y hom-
bres, las cuales han sido apren-

sensibilizando sobre el origen 
y las implicaciones de la Vio-
lencia de Género es un asunto, 
antes que prioritario, vital para 
nuestra evolución actual como 
humanidad y sobre todo para el 
futuro de las próximas genera-
ciones.
  Por esta razón es que resulta 
importante recalcar hasta la 
saciedad que la Violencia de 
Género es producto de un sis-
tema, de una ideología que ha 
promovido desde muchos siglos 
atrás la superioridad de los 
hombres sobre las mujeres. 
  Este sistema, esta estructura 
ideológica, es la que se conoce 
como Patriarcado, y éste, tal y 
como lo define el Glosario de 
términos del Máster Oficial en 
Políticas de Igualdad y Preven-
ción de la Violencia de Género 
de la UIB, responde a un con-
cepto que incluye dos compo-
nentes básicos “una estructura 
social que crea y mantiene una 
situación en la que los hombres 
tienen más poder y privilegios 
que las mujeres, y una ideología 
o conjunto de creencias que legi-
timan y mantienen este poder 
y autoridad de los hombres 
sobre las mujeres, tanto en el 
matrimonio o en la pareja (y en 
muchos más entornos públicos), 
y justifican la violencia contra 
las mujeres que violan o que se 

didas, cambian con el tiempo 
y presentan variaciones, tanto 
entre diversas culturas como 
dentro de una misma cultura, 
tal y como refiere el mismo glo-
sario del citado estudio de post-
grado. 
  De este entramado de con-
ceptos también destacan los 
que conocemos como “Rela-
ciones de Género” y “Roles de 
Género”. El primero hace alu-
sión a la manera en la cual la 
cultura patriarcal define los 
derechos, las responsabilidades 
y las identidades de las mujeres 
con respecto a los hombres. El 
segundo se refiere a los compor-
tamientos, actitudes y valores 
sociales establecidos social-
mente como propios para cada 
uno de los géneros.
  Todos ellos están asociados al 
concepto de Sistema de Género 
que no es más que el conjunto 
de estructuras socioeconómicas 
y políticas del patriarcado que 
mantienen y perpetúan, tanto 
los roles tradicionales mascu-
lino y femenino, como el clási-
camente atribuido a mujeres y 
hombres, y que siguen siendo la 
base del origen estructural de la 
Violencia de Género.  
Fuente: Glosario de términos 
del Máster Oficial en Políticas de 
Igualdad y Prevención de la Vio-
lencia de Género de la UIB.

Un privilegio perverso

La Violencia de Género 
como un problema 

estructural 



6 | Baleares sin Fronteras | Nº 73 | Enero 2008     6 | BALEARES SIN FRONTERAS  | 1ª quincena de diciembre de 2014 | Año XI - Nº 237 |

Redacción BSF

La delegada del Gobierno en Illes 
Baleares, Teresa Palmer, ha entre-
gado por segundo año los premios 

denominados ‘Meninas’ que, con motivo 
del Día Internacional por la Erradicación 
de la Violencia sobre las Mujeres, orga-
niza la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género. Estas distinciones 
llevan más de una década otorgándose 
a nivel nacional en reconocimiento de  
organizaciones y personas claramente 
comprometidas en la erradicación de la 
violencia de género en sus distintas mani-
festaciones.
  Antes de entregar las ‘Meninas’, la dele-
gada ha destacado “la vital  importancia, 
no sólo en estas fechas sino durante todo 
el año, de recordar constantemente que 
es posible combatir esta lacra social”. 
En lo que llevamos de año 45 mujeres 
han perdido la vida a manos de sus 
parejas en España –la última el pasado 
sábado en Barcelona-, tres de ellas en 
Illes Balears. “Aquí en las Islas, este 
año hemos tenido que lamentar las 
pérdidas de Olha, Isabel y María Rosa, 
tres mujeres indefensas que, desgracia-
damente, no pidieron ayuda, no denun-
ciaron. Y es ahí donde creo que debemos 
ser persistentes y exigentes en resaltar 
la necesidad de denunciar”, ha añadido 
Palmer. Además, en 2014 son ya 33 los 
menores huérfanos por la violencia de 
género, “el otro gran drama de esta lacra”.
  “La denuncia es el punto de partida, 
es el primer paso para una nueva vida 
de la mujer maltratada”, ha continuado 
la delegada. En 2014 han aumentado 
las denuncias en Illes Baleares, “un dato 
que no tiene por qué ser negativo….sino 
todo lo contrario, ya que ésta puede ser 
la única forma de proteger a las posibles 
víctimas al ponerlas en contacto con los 
numerosos recursos contra la violencia 
de género de los que dispone la Admi-
nistración”.
  Desde el 016, número de teléfono gra-

tuito y confidencial, a la asistencia jurídica 
gratuita a todas las víctimas (con indepen-
dencia de su situación económica), los 
planes de atención psicológica, los planes 
de ayuda a los menores o la ayuda, la 
protección policial. “Es necesario que las 
víctimas confíen en los recursos públicos. 
Es nuestro deber, desde las instituciones 
públicas y desde todas las organiza-
ciones implicadas, transmitir a todas las 
mujeres que hay salida a esta forma tan 
ruin de violencia…que estamos ahí para 
apoyarlas”, añade Palmer.
  El mensaje es claro: el 72% de las 
mujeres que han padecido malos tratos 
y los denuncian termina rehaciendo su 
vida.
  La delegada del Gobierno ha recordado 
que, a finales de septiembre, el Consejo 
de Ministros aprobó una partida de 4,3 
millones de euros para las Comunidades 
Autónomas cuyo objetivo es financiar la 
asistencia social integral de las mujeres 
víctimas de la Violencia de Género y sus 
hijos, así como los programas que se 
implementen en cada territorio
  Esta cuantía supone un incremento del 
7’5% respecto del año anterior.
  Además, junto con la labor del Gobierno, 
“resulta igualmente fundamental el trabajo 
de ayuntamientos, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad o de asociaciones y per-
sonas que sin ningún beneficio propio 
trabajan para ayudar a todas las que 
padecen la violencia de género”, ha aña-
dido Palmer.  Es el caso de las tres institu-
ciones u organizaciones de Illes Baleares 
distinguidas:
1. El Área de Mujer en dificultad social de 
la Creu Roja en Illes Balears. Ha recogido 
el premio el presidente de Creu Roja en 
Balears, Miquel Alenyà. 
2. El Centro Penitenciario Mallorca. Ha 
recogido el premio el director del centro, 
Gustavo Villas. 
3. Las Oficinas de Ayuda a las Víctimas 
de Delitos, del Ministerio de Justicia. Ha 
recogido el premio la gestora de la oficina 
de Mallorca, Victoria Prieto.

Galardonados

Palmer: “Denunciar 
es el primer paso 

para una nueva vida de 
la mujer maltratada”

En la entrega en la sede de la Delegación del Gobierno del reconocimiento a 
instituciones que luchan contra la violencia de género

La delegada del Gobierno entrega 3 
‘Meninas’ a instituciones u 

organizaciones que trabajan a lo largo 
del año por la erradicación de 

la violencia contra la mujer
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Nos han engañado, nos han hecho creer lo que 
no era, y ahora pagamos las consecuencias

gran estafa que ha supuesto des-
valijar, a través del engaño mali-
cioso, al pequeño e ignorante aho-
rrador que simplemente ha hecho 
caso y se ha dejado guiar por los 
supuestos expertos. 
  Son los Juzgados los que a 
través de sus sentencias nos 
dan la razón diariamente y 
obligan a que se devuelvan esas 
cantidades estafadas. Si tiene 
ese problema, si le han enga-
ñado, acuda a los juzgados, 
podrá llegar a recuperar su 
dinero.

de los recortes, de la reforma 
laboral, y en definitiva del esta-
llido de la burbuja inmobiliaria, 
los ciudadanos dejaron de pagar 
las cuotas hipotecarias y los 
bancos se empezaron a hacer 
con un stock de viviendas que 
hoy demuestran el exceso del que 
todos somos víctimas. Deberían 
haber sido los bancos, entidades 
financieras y el Gobierno, los que 
nos alertaran e informaran de tal 
situación, pero no. 
   Es habitual en este sentido, y 
sobre todo para el inmigrante que 
no tiene apoyo familiar ni social en 
España, que estemos viendo todos 
los días ejecuciones hipotecarias 
por impago de cuotas, daciones de 
vivienda en pago, moratorias de 
pago de cuotas, refinanciaciones 
abusivas, desahucios, etc. Como 
si los culpables fuésemos los ciu-
dadanos, desconocedores de la 
realidad económica, simplemente 
nos hemos dejado asesorar por 
los supuestos expertos. Nos han 
engañado, nos han hecho creer lo 
que no era.
  No solo ha sido el ladrillo, tam-
bién el crédito ha sido y es uno de 
los grandes problemas, ya que se 
han concedido préstamos y tar-
jetas VISA, de un modo alegre, 
donde parecía que el dinero y la 
riqueza no se iba a acabar. Todo 
era un espejismo. Nos han asal-
tado empresas privadas de cré-
dito, que nos solucionaban la vida 
puntualmente, pero que nos la 
amargaban a largo plazo, atán-
donos nuevamente al pago de 
interminables cuotas con altos 
intereses, que al final hay que 
pagar, y si no se pagan nos dejan 
desnudos y en la calle, y si me 
apuras hasta sin pan.
   Esta alegría crediticia no contro-
lada, ha sido también fuente de no 
pocos problemas para humildes 
familias, que dejados llevar por 
el sueño del capitalismo eterno, 
el capitalismo que no dejaba de 
generar riqueza, se endeudaron 
hasta límites imposibles de asumir. 
Esto también ha desembocado en 
no pocas reclamaciones y perse-

Los Bancos hace ya quince 
años que vieron al ciuda-
dano inmigrante llegado a 

España como un potencial  cliente 
para sus negocios. El “Boom” del 
ladrillo, gracias a la Ley del Suelo 
que aprobó el presidente José 
María Aznar, atrajo a centenares 
de miles de trabajadores extran-
jeros, mano de obra que no tenía 
limites de horario a bajo coste, 
mientras los españoles renunciá-
bamos a trabajos que pensábamos 
no nos volvería a tocar realizar, y 
que hoy añoramos.
  Esa situación de bonanza eco-
nómica, provocó que muchos de 
esos trabajadores, generadores 
de riqueza, quisiesen acceder al 
tan fácil sueño capitalista de ser 
propietarios de una vivienda. Se 
firmaban hipotecas como rosqui-
llas, en operaciones financieras 
que hoy serían del todo imposibles 
por falta de garantías. Se pagaban 
precios por la vivienda fuera de la 
realidad, muy por encima del coste 
real, generando unos beneficios 
desproporcionados para empre-
sarios que hoy dicen estar en 
quiebra, empresarios que seguro 
se llevaron su beneficio y que hoy 
no quieren responsabilizarse de su 
egoísta gestión.
  Los bancos por su parte tenían 
el beneficio de atar, esclavizar, y 
casi sodomizar, al ciudadano de 
a pie que pensaba que nunca le 
faltaría el trabajo. Se comprome-
tían los trabajadores, tanto inmi-
grantes como españoles, al pago 
de eternas cuotas hipotecarias que 
hoy día viene a ser, con suerte, 
los ingresos totales de una unidad 
familiar, pero que en aquellos 
entonces parecían asumibles de 
por vida.
   Como consecuencia de la crisis, 

siquiera de economía ni de conta-
bilidad, y hablamos incluso de ex 
ministros de economía. Es el com-
pleto absurdo y una manera burda 
de reírse de los ciudadanos.

Demandar
   En el caso de las hipotecas y 
préstamos poco se puede hacer 
más que defenderse de las criticas 
situaciones, e intentar salir lo más 
airoso posible. En el caso de las 
preferentes y deuda subordinada 
sí que se están dando grandes 
pasos para intentar enmendar la 

cuciones por las entidades cre-
diticias y financieras por impago 
de cuotas, que además generan 
intereses realmente abusivos que 
difícilmente podemos evitar si no 
es judicializando los asuntos.
   Y ya el colmo es el invento del 
siglo para las entidades bancarias, 
aunque más concretamente fue 
desarrollado y puesto en marcha 
por las Cajas de Ahorro, esas enti-
dades sin ánimo de lucro al ser-
vicio del ciudadano y controladas 
por la Administración de turno, que 
deberían realizar una acción más 
social y que sin embargo se han 
encargado de inventar un producto 
para llenar sus arcas y vaciar los 
bolsillos del ciudadano, además 
sin importarles ni pestañear por 
quebrar vidas de inocentes y 
débiles ciudadanos.
   En los dos anteriores productos, 
las hipotecas y los inmuebles o 
en el caso de los préstamos y 
créditos, las entidades propor-
cionaban al ciudadano  tener una 
vivienda (algo físico y tangible) 
y en el caso de los préstamos y 
créditos se ponía a disposición 
del cliente una cantidad de dinero 
que podía usar, aunque luego lo 
tuviese que devolver. Se pagaba 
por algo.
   Pero las Participaciones Prefe-
rentes y Deuda Subordinada fue 
una manera de vender la nada, 
de vender humo. Esas Cajas de 
Ahorro nos ofrecían invertir en pro-
ductos de alto riesgo, con clara 
tendencia a evaporarse en la 
vorágine de la especulación. Real-
mente lo que estaban haciendo, 
seguramente por falta de liquidez, 
era ingresar dinero en caja, y así 
obtener liquidez a costa del ciu-
dadano.
   Tras el engaño, y  descubrir que 
todo aquello realmente era humo, 
las cajas de ahorro se han inten-
tado lavar las manos, alegando 
que el ciudadano sabía lo que fir-
maba. Y para colmo los que nos 
han metido en estos problemas, 
muchos de ellos procesados hoy 
por delitos bancarios y fiscales, se 
escudan en que no sabían nada, ni 

Opina el abogado
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La apertura será a mediados de diciembre

Profesionales solidarios

Médicos del Mundo gestionará 
un centro de tratamiento de ébola

de 100 camas en Sierra Leona

nuevos casos de los tres países 
más afectados.

 Información clave
  Médicos del Mundo España y 
Reino Unido forman parte de la 
Red Internacional de Médicos del 
Mundo, que desarrolla más de 300 
proyectos en 70 países, con la par-
ticipación de 3.000 voluntarios y 
voluntarias.
  El programa de ébola de Médicos 
del Mundo está financiado por la 
Cooperación británica (DFID).  Está 
co-dirigido por Doctors of the World 
UK y Médicos del Mundo España.  
Los servicios de agua, saneamiento 
e higiene serán facilitados por la 
organización especializada Solida-
rité International.
  Medicos del Mundo lleva traba-
jando en Sierra Leona durante más 
de una década. Antes de la crisis 
del ébola, nuestro trabajo se cen-

España.
  La plantilla que se incorpore con-
tará con cinco días de formación 
en el Reino Unido antes de volar 
a Sierra Leona, donde asistirán a 
tres días más de preparación. A 
continuación, desarrollarán su fun-
ción durante un máximo de cuatro 
semanas en el centro.
  Previamente a esta intervención, 
Médicos del Mundo España ha tra-
bajado -y continuará haciéndolo- en 
Koinadugu, distrito del norte del 
país, en el que se ha habilitado un 
centro de aislamiento para casos 
sospechosos de ébola, además de 
realizar una intensa labor de pre-
vención y sensibilización localidad 
por localidad, lo que ha contribuido 
a que éste fuera el último distrito 
de Sierra Leona en contabilizar per-
sonas afectadas por la enfermedad.
  Actualmente Sierra Leona dispone 
de menos de 400 camas de trata-
miento para esta enfermedad. Se 
necesitan casi 800 mas y dispo-
nemos de un tiempo limitado para 
tener éxito en la intervención, por 
lo que se están construyendo por 
todo el país otros recursos simi-
lares. Actualmente, Sierra Leona 
es el país con mayor incidencia de 

traba en fortalecer el sistema de 
salud del país en materia de salud 
materno infantil y salud sexual y 
reproductiva.  Trabajamos junto al 
Ministerio de Salud, asociaciones 
de la sociedad civil y líderes comu-
nitarios para tratar de hacer rea-
lidad el derecho de la población 
civil sierraleonesa a una vida salu-
dable. La actual crisis demuestra la 
importancia de estos esfuerzos por 
reforzar los sistemas de atención 
sanitaria.
  Puestos vacantes para trabajo 
contra el ebola en sierra leona, en 
este enlace: http://bit.ly/1FmWth5
   Francisco Garrido Soler 
Coordinador Autonómico: 
francisco.garrido@medicosdel-
mundo.org 
C/. Ricardo Ankerman, 1. Local, 
07006 Palma de Mallorca- t. 971 
751 342  Fax. 971 20 21 61 www.
medicosdelmundo.org.

Bulstrode, profesor emérito de la 
Universidad de Oxford y por John 
Wright, epidemiólogo y director 
del Bradford Institute for Health 
Research. Un primer equipo de per-
sonal británico y español ha salido 
ya para Sierra Leona
  “Es increíble comprobar cómo lo 
que hace solo un mes era un campo 
embarrado será pronto un centro de 
lucha contra el ébola a pleno funcio-
namiento, con una estructura sólida 
y excepcionales estándares de 
seguridad”, afirma Gareth Walker, 
director de Operaciones Internacio-
nales de Doctors of the World UK. 
La construcción de las instalaciones 
ha corrido a cargo de equipos de 
ingenieros del ejército británico (Bri-
tish Army Royal Engineers).
  “Ahora lo más urgente es la selec-
ción de personal humanitario cua-
lificado. El nivel de contrataciones 
posiblemente alcance los 80 pro-
fesionales sanitarios al mes, pero 
también necesitamos logistas y 
administradores. En total, unas 400 
personas trabajarán en el centro 
cada mes”, añadió José Félix 
Hoyo, coordinador del proyecto y 
responsable de Operaciones Inter-
nacionales de Médicos del Mundo 

Redacción BSF

Médicos del Mundo España 
gestionará, a partir del 
próximo mes de diciembre, 

un centro de tratamiento contra el 
ébola en Moyamba, en el centro de 
Sierra Leona, al este de la capital, 
que no dispone hasta el momento 
de un recurso asistencial de estas 
características y donde se han 
registrado más de 150 casos de la 
enfermedad.
  El centro, que será co-dirigido con 
Doctors of the World UK en partena-
riado con el Ministerio de Sanidad 
de Sierra Leona, contará con per-
sonal sanitario del servicio de salud 
británico (NHS), además de con 
plantilla seleccionada desde España 
y personal clínico procedente de 
Noruega. Dispondrá, a máximo ren-
dimiento, de 100 camas de hospita-
lización, junto con actividades extra 
hospitalarias de gestión de la epi-
demia asumidas por Acción contra 
el Hambre y World Vision. Solo la 
coordinación de diversos actores, 
ONG y gobiernos, hace posible la 
existencia de centros como este.
  El proyecto está liderado por Chris 
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Redacción BSF

Ta b a r é  V á s q u e z ,  d e l 
Frente Amplio regirá 
los destinos del país 

desde marzo del 2015 hasta 
el 2020. Asumirá por segunda 
vez como Jefe de Estado tras 
haber estado en el cargo del 
2005 al 2010. 
  Expertos en política señalan 
que Vásquez, quien reem-
plazará a Pepe Mujica, uno 
de los líderes mejor valo-
rados a nivel mundial, tendrá 
como reto mantener los altos 
niveles de empleo y buscar 
alternativas de mejoras en la 
educación y seguridad ciuda-
dana, quizá, dos de las falen-
cias del actual sistema.  
  Este médico especializado 
en oncología y radioterapia 
se había retirado de la polí-
tica para dedicarse a su pro-
fesión, sin embargo, volvió y 
las urnas le dieron el respaldo 
popular para continuar con la 
gestión de desarrollo social de 
su antecesor José Mujica. 
  Una de las reivindicaciones 
de los uruguayos en el exte-
rior estriba en luchar por el 
derecho al voto. En las redes 
sociales, concretamente, en 
el muro de BSF que tiene 
contactos añadidos en su 
gran mayoría de Mallorca, 
se aprecia gran cantidad 
de comentarios acerca de 
la imperiosa necesidad de 
lograr el derecho al voto en el 
extranjero. 
  Y en este sentido se ha cons-
tituido en  Montevideo la 
“Coordinadora por el Voto 
en el Exterior - Uruguay”, 
integrada por Organiza-
ciones Sociales y Personas, 
quienes tienen el objetivo 
común y fundamental de 
defender y lograr el ejer-
cicio del derecho a votar que 
tienen las uruguayas y los 
uruguayos que residen en el 
exterior, pudiendo sufragar 
en las Elecciones Nacionales 
que se realicen en la Repú-
blica Oriental del Uruguay 
mediante el Voto Consular.
  La página del Ministerio de 
Relaciones Exteriores enfatiza 
en que “asumimos el compro-
miso de coordinar gestiones y 
acciones comunes con todas 
las partes implicadas, a saber: 
sectores de la sociedad civil 
del país, de la diáspora uru-
guaya y el sistema político en 
su totalidad, en defensa de los 
derechos cívicos de las ciuda-

danas y los ciudadanos que 
residen en el exterior”.
  Agregan que “apoyamos el 
pronunciamiento e informe 
con respecto al voto de las 
uruguayas y los uruguayos 
en el exterior, elaborado por 
la novel Institución Nacional 
de Derechos Humanos y 
Defensoría del Pueblo, en su 
totalidad y particularmente 
cuando expresa: “Que el sis-
tema político en su conjunto, 
superando intereses par-
tidarios, promueva los con-
sensos imprescindibles para 
garantizar el ejercicio de este 
derecho esencial al funciona-
miento del sistema democrá-
tico a todas las ciudadanas y 
ciudadanos, como lo manda 
la Constitución de la Repú-
blica”. Al mismo añade la 
propuesta que “con el tiempo 
expresamos nuestra expecta-
tiva y confianza por la pronta 
instalación de la Comisión 
Especial Bicameral por el 
Voto en el Exterior como ins-
tancia institucional para el 
inicio del debate democrá-
tico por parte de los Repre-
sentantes que la ciudadanía 
ha elegido, que conduzca a 
los consensos y a la norma-
lización del ejercicio cívico -  
político tan largamente recla-
mado”.
 
Coordinadora por el 
voto en el exterior – 
Uruguay
votoenelexterior@adinet.
com.uy
Integrada por: Comisión 
Nacional por el Voto de las 
Uruguayas y los Uruguayos en 
el Exterior; Ronda Cívica por el 
Voto en el Exterior/Uruguay; 
Plataforma por el Voto Exte-
rior Uruguay (VEU) Uruguay - 
Catalunyal.

Uruguayos en Baleares

Tabaré Vásquez
elegido presidente

Tabaré Vázquez asume su segunda 
presidencia.

Los uruguayos tienen nuevo presidente 
y los residentes en el extranjero exigen 

el derecho al voto
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inicial precisa de una oferta 
laboral. Inmigración y trabajo 
es uno.
CASO 2:
Hijo alemán de 
madre colombiana

Hola, soy ciudadana de 
Colombia y estoy en 
pareja con un ciuda-

dano alemán, hemos tenido 
un hijo que se ha naciona-
l izado a lemán también. 
Mi pareja y yo no estamos 
casados ni somos pareja 
registrada. Me han dicho que 
a través de mi hijo alemán 
puedo conseguir la resi-
dencia ¿Es cierto?. Tatiana.
Respuesta: 
Sí, es cierto. La norma con-
templa la posibilidad de que 
los padres de un menor de 
edad español puedan regu-
larizar su situación por la 
vía del arraigo familiar. La 
norma no habla de los padres 
de menor de edad de nacio-
nalidad comunitaria distinta 
a la española, pero desde la 
Oficina de Extranjería de 
Palma se están aceptando 
este tipo de solicitudes, 
equiparando así a todos los 
padres de menor de edad 
comunitario, lo cual es bas-
tante lógico teniendo pre-
sente que estamos dentro 
de la Unión Europea. Solo 
precisará del certificado de 
nacimiento que acredite el 
vínculo con su hijo, los ante-
cedentes penales legalizados 
y acreditar que vive con él o 
que ayuda a sostenerlo.
CASO 3:
Procedimiento para divorcio 
de peruana y español

Antes de nada agrade-
cer les  la  labor  que 
están realizando para 

la comunidad inmigrante 
residente en Baleares. Soy 
español pero conozco la 
problemática ya que estoy 
casado con una ciudadana 
de nacionalidad peruana. 
El problema es el siguiente: 
llevamos casados ya más de 
5 años, pero ella, hace dos 
años aproximadamente se 
fue a Perú donde ya hace su 
vida. Ambos hemos deci-
dido divorciarnos de una 
manera amistosa, pero ella 

CASO 1:
El arraigo la única salida

Me dir i jo  a  ustedes  
c o n  e l  p r o p ó s i t o 
de hacerles  l legar 

mi caso y en consecuencia 
poder saber si existe alguna 
solución legal a mi pro-
blema. Hace once años que 
vivo en Palma de Mallorca 
y estoy empadronado desde 
entonces. En la época de 
Zapatero me regularicé por 
la ley de amnistía, luego al 
haber pasado un año y tener 
que renovar los papeles se 
me pasó el plazo de la la 
fecha y me denegaron la 
solicitud por presentarla 
fuera de término. Es decir, 
en  estos  momentos  soy 
un ciudadano sin papeles 
o mejor dicho soy nadie. 
Ahora bien, sé que puedo 
sacarme la residencia por 
arraigo, pero me encuentro 
con el inconveniente que 
para ello necesito un pre-
contrato de trabajo por 
un año, cosa que se me ha 
hecho imposible de conse-
guir debido a la crisis y a la 
falta de voluntad de mucha 
gente. Por eso me gustaría 
saber si  hay alguna otra 
manera de poder tener la 
residencia sin ese requi-
sito. Desde ya les agradezco 
su atención y aprovecho la 
oportunidad para saludarlos 
con mi mayor admiración 
y cariño. Un ciudadano del 
mundo sin papeles y deses-
perado. 
Respuesta: 
Sin una oferta de trabajo es 
prácticamente imposible 
acceder a cualquier resi-
dencia en régimen general, 
lo que no ocurriría si usted 
fuese cónyuge de ciudadano 
comunitario o si tuviese un 
hijo menor de edad de nacio-
nalidad española. Por la vía 
del arraigo social la única 
opción es que en el Informe 
de inserción social que debe 
presentar se le exima de tra-
bajar, es decir que demuestre 
medios económicos sufi-
cientes para demostrar que 
usted no necesita trabajar. 
Por lo demás debe saber que, 
desafortunadamente, España 
vincula el derecho a residir 
al trabajo, por lo que prácti-
camente cualquier residencia 

c l a v e  e l  c o n s u l a d o  d e 
España en Lima,  ya que 
a  través de él  podremos 
preparar  documentación 
para que la envíe aquí y así 
tramitar el divorcio amis-
toso en España sin mayor 

no quiere volver a España. 
¿ H a y  a l g ú n  m o d o  d e 
hacerlo sin que ella tenga 
que venir? Carlos.
Respuesta: 
Sí, sí que se puede hacer. 
En este caso es un pieza 

problema, incluido el con-
venio  regulador ,  eso  s í , 
para ello deberá contar con 
abogado y procurador ante 
los  tr ibunales  españoles 
que les representará a los 
dos.

Una de las secciones más leídas de BSF. 
Responde: Igor Valiente Bastante, 
abogado experto en Extranjería. 

Escríbanos a:  
redaccion@baleares-sinfronteras.com o 
cuentenossucaso@baleares-sinfronteras

.com 

Consultorio jurídico

“¿Puedo acceder al arraigo social sin una oferta de trabajo?”
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Feriantes de Baleares, Javier Clavijo y el 
propietario de la cadena JugettosTomás 
Cueto.La regidora ha explicado que, del 
conjunto de las propuestas de ubica-
ciones para las atracciones, “por parte del 
Ayuntamiento se han evaluado y esco-
gido aquellas que permiten una mayor 
participación de la ciudadanía –es decir, 
de la clientela del comercio tradicional–, 
siempre teniendo en cuenta la seguridad 
y la convivencia con los residentes y con 
otros usos del espacio público”.
  “Como novedad, este año, se cuenta 
con la autorización de Serveis Ferroviaris 
de Mallorca para emplear el aparca-
miento de la calle Eusebi Estada, aquí por 
ejemplo habrá una nueva y espectacular 
atracción, el túnel de viento”, ha señalado 
Crespí. La regidora ha querido destacar 
“el esfuerzo municipal para que todas 
estas actividades, y también el resto de 
acontecimientos previstos para Navidad 

Por BSF

E l Ayuntamiento de Palma, Afedeco, 
Pimeco, BMN-Sa Nostra, Jugettos 
y la Asociación de Feriantes han 

presentado la campaña “Palma, todo un 
centro de diversión”. Según Esperanza 
Crespí, teniente de alcalde de Comercio, 
Trabajo, Juventud y Participación, “llega 
esta esperada campaña, y decir que es 
muy esperada no es un tópico, puesto 
que por un lado la espera con ganas la 
ciudadanía, y por otro lado, es una cam-
paña que también esperan los comer-
ciantes ya que para ellos las ventas de 
Navidad son muy importantes”. Además 
de Crespí, también han acudido a la 
presentación el presidente de Pimeco, 
Bernat Coll; el presidente de Afedeco, 
Pau Bellinfante; el director de Relaciones 
Institucionales de BMN-SA Nostra, Jordi 
Mulet; el presidente de la Asociación de 

y Reyes –desde el Ayuntamiento se han 
programado más de 40 días con activi-
dades–, sean posibles“.
  Para finalizar, Crespí ha animado 
a todos los ciudadanos y visitantes “a 
salir a la calle estos días, disfrutando del 
ambiente, de la alegría y de la ilusión de 
los más pequeños, de la iluminación de 
las calles y del pequeño comercio y del 
comercio de proximidad, que con mucha 
ilusión preparan esta campaña de Nadal”.
  Para esta campaña, hay instaladas 50 
atracciones de feria en 14 ubicaciones. 
La campaña dura del 28 de noviembre 
al 11 de enero. El trenecito de Nadal 
empieza el 12 de diciembre y a partir del 
19 de diciembre habrá 2 trenes haciendo 
el mismo recorrido hasta el 5 de enero. 
Afedeco y Pimeco esperan que parti-
cipen a la campaña 1.000 comercios del 
municipio de Palma que regalarán a sus 
clientes 150.000 papeletas.

Arranca una nueva edición de la campaña de dinamización 
comercial con el apoyo del Ayuntamiento de Palma

Actividades navideñas / Guía de orientación
“Palma, todo un centro de diversión” para las fiestas de fin de año

Esperanza Crespí, junto a los representantes de entidades adheridas a la campaña de dinamización comercial
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Por Redacción BSF

Más de 50 puntos de 
recogida en Baleares 
participarán en la cam-

paña con el objetivo de con-
seguir más de 2.000 juegos y 
juguetes.
   Se podrán donar juegos y 
juguetes nuevos, no bélicos, 
no sexistas y, preferiblemente, 
educativos.
   Los juguetes donados se 
entregarán a niños y niñas de 
3 a 12 años en dificultad social.
   Creu Roja Illes Balears pre-
senta la campaña navideña de 
recogida de juguetes “Cap nin 
sense jugueta” en la que parti-
ciparán las 14 oficinas locales 
de la organización y en la que 
se movilizarán más de cien per-
sonas voluntarias para hacer 
llegar los juguetes a las familias 
que más lo necesitan. Para ello, 
contará también con la parti-
cipación de Oficinas Correos, 
que habilitarán en todas sus 
oficinas de Baleares un punto 
de recogida para facilitar las 
donaciones entre la población.
  La campaña de recogida 
pretende recoger juguetes 
para más de 2.000 niños, niñas 
y adolescentes entre 3 y 12 
años con el objetivo de garan

tizar el derecho al juego de la 
infancia más vulnerable.
   Durante la recogida de 
juguetes se podrán donar úni-
camente juguetes nuevos, no 
bélicos, no sexistas y, preferi-
blemente, educativos para pro-
mover entre los más pequeños 
principios y valores educativos 
que fomenten el aprendizaje y 
la convivencia.
   Los juguetes que cumplan 
con los requisitos establecidos 
podrán entregarse entre los 
días 4 y 19 de diciembre en los 
distintos puntos de recogida.
 
Privación de material
 
   La infancia es uno de los 
colectivos que más está 
sufriendo los efectos de la crisis 
socioeconómica en nuestro 
país, fundamentalmente por el 
empobrecimiento de las fami-
lias a causa del desempleo. 
Por ello, en muchas ocasiones 
las familias se ven obligadas 
a cubrir otras necesidades 
básicas antes que la adquisición 
de un juguete. Sin embargo, 
este hecho, no resta impor-
tancia al papel fundamental 
que tiene el juego en el desa-
rrollo educativo en la vida de 
los niños y las niñas.

Campaña

Creu Roja lanza una 
campaña de recogida de  

juguetes para más 
de 2.000 niños y niñas 

en dificultad social
“Estas Navidades, ningún niño sin 

juguete” es el eslogan
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venientes de familias de 
escasos recursos. 
   Y en esa línea hace una 
c o n v o c a t o r i a  e n  e l  B a r 
Valladolid, localizado en la 
calle Donantes de Sangre 
número 9, a la altura del 
Conservatorio de Música. 
La gente tiene que llevar 
juguetes en buen estado o 
nuevos. 
   Este es el primer año que 
hago este tipo de actividad 
ya que “es necesario ayudar 
a las personas más desfa-
vorecidas. Sola no puedo 
hacer esto, por eso, tengo 

Por Juan Pablo Blanco A

Brasilera proactiva

Marisa Mendoça, ciu-
dadana de  Brasi l , 
proactiva a la ayuda 

social,  radicada hace 24 
años, es sensible ante la 
problemática social de la 
época. Por eso, se ha puesto 
en contacto con este perió-
dico para explicar que hará 
una reunión este sábado 6 
de diciembre a partir de las 
18h para recaudar juguetes 
destinados a los niños pro-

Riego y el guitarrista, Víctor 
Pellegrini, el sábado 13 de 
diciembre a  las  18:30h, 
Caixa  Forum de Palma, 
Plaza Weyler, 3, Palma de 
Mallorca. La organización 
del evento corre por cuenta 
del Consulado de Argentina. 
  Por otra parte, la artista 
argentina, Silvia Bregar, 
invita a un mercadillo arte-
sanal en Valldemosa que 
ya comenzó el pasado 5 de 
diciembre hasta el próximo 
8 del mismo mes. Habrá 
bisutería,  complementos 
femeninos, cerámicas, reci-

un grupo de conocidos y 
amigos que me copian la 
idea y me animan  a conti-
nuar con esta iniciativa año 
tras año.  
  Las personas que quieran 
contactar con Marisa 635 42 
20 62.

Concierto ofrecido 
por el consulado 
argentino

Lo s  a r g e n t i n o s  c e l e -
brarán un concierto de 
Navidad ofrecido por la 

violonchelista, Amparo del 

clados cuadros, ropa, artí-
culos para la casa y adornos 
navideños. El mercadillo 
tendrá lugar en la Sala Car-
tuja de esa municipalidad de 
10h a 18h.  

Fiesta Multicultural 
y Solidaria en 
Santa Eugènia 
                               

Santa Eugènia acogerá 
una Fiesta Multicul-
tural y Solidaria este 

6 y 7 de diciembre, cuyos 
beneficios irán destinados 
a la Junta de Balears de la  
aecc (Asociación Española 
contra el Cáncer) 
  El Pabellón de las Escuelas 
será el  lugar escogido para 
el evento lúdico y solidario 
el sábado 6, a las 18 h y el 
domingo 7, en horario de 
11 a 13 h., jornadas en las 
que los visitantes podrán 
disfrutar de las siguientes 
actividades: Mercadillo de 
Navidad,  muestra de dulces 
típicos navideños de nuestro 
país y extranjeros. (Las per-
sonas que lleven un pastel 
serán obsequiadas con 3 
vales degustación para otros 
platos.)
  El colectivo de extranjeros 
afincados en Santa Eugènia 
ofrecerá una selección culi-
naria típica de su país. Por 
un precio solidario se ser-
virán salchichas, chucrut, 
vino caliente y mucho más, 
todo ello elaborado por los 
vecinos alemanes.

Ecuador

Este  6  de  dic iembre, 
a  part i r  de  las  13h 
durante la celebración 

de las fiestas de Quito, en 
Vilafranca se realizará un 
encuentro de la comunidad 
ecuatoriana con tintes cul-
turales y  deportivos.  La 
reunión será en la cancha 
donde se agrupan los ecua-
torianos contiguo al Res-
t a u r a n t e  E l  C r u c e -  V í a 
Manacor. 
  La participación de los 
niños tendrá un rol prota-
gónico ya que se presen-
tarán los personajes disfra-
zados de Disney y chavales 
de la selección alevin que 
jugarán un partido amistoso 
con los otros chicos resi-
dentes de los pueblos ale-
daños. Los organizadores de 
la comunidad residente en 
la zona con la colaboración 
de la Agencia Consular del 
Ecuador, invitan a todas las 
nacionalidades a participar.

Una guía de celebraciones navideñas

Diferentes colectivos de inmigrantes comienzan 
las celebraciones en el último del último mes del año
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Por Juan Pablo Blanco A

F ie l  a  las  costumbres 
navideñas, los colom-
bianos de Mallorca a 

través de la asociación de 
ese país, en asocio con la 
emisora Fiesta FM tienen 
previs ta  las  novenas  de 
a g u i n a l d o s  d e s d e  e s t e 
lunes 15 de noviembre en 
la Iglesia la Asunción de 
P a l m a .  L a s  a c t i v i d a d e s 
c o m e n z a r á n  d e s d e  l a s 
1 9 : 4 5 h  y  t e r m i n a r á n  e l 
martes 23 de diciembre a 
las 16h. 

  Desde el colectivo colom-
b i a n o  s e  i n v i t a  a  l o s 
hogares de todas las nacio-
nalidades a presenciar este 
ritual que enarbola senti-
mientos de unidad familiar 
y a fomentar los valores 
espirituales muy necesa-
rios en esta época. 
  El presidente de la aso-
ciación, Norbey Andrade, 
i n v i t a  a  t r a v é s  d e  e s t e 
medio a todos quienes se 
quieran unir a estas cele-
brac iones  a  acudir  a  la 
iglesia, calle Contestí, 13, 
Palma.

Celebraciones navideñas

Los colombianos 
no le fallan 

a las novenas 
de aguinaldos

Calendario de actividades 

Durante nueve días se realizará uno 
de los tradicionales ritos navideños 

dirigido a los niños
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cultura y tradiciones apro-
vechen estas fechas para 
conocer cada uno de los 
tópicos de su país de origen 
a través de juegos didácticos 
y proyecciones con diaposi-
tivas acerca de aspectos cultu-
rales relevantes  vinculados a 
Colombia. 
  Los padres pueden inscribir 
a los pequeños en el consu-
lado o llamar al 971 72 99 44 
extensión 200 o 201.  
  En un comienzo se ha pre-
visto la asistencia de un cen-
tenar de niños que serán divi-
didos en cuatro grupos. 
  Esta iniciativa grupal infantil 
hace parte del programa de 
la Cancilleria, “Colombia Nos 
Une”.

Redacción BSF

Co m i e n z a  e l  9  d e 
diciembre, después de 
las 17h en las oficinas de 

la sede consular. 
   El consulado de ese país en 
Palma de Mallorca, a través 
de su máximo representante 
oficial, Frank Godoy Casa-
diego, continua invitando a 
los niños colombianos a par-
ticipar en la Yincana prevista 
del 9 al 12 de diciembre en la 
oficina consular, localizada en 
la calle Barón de Pinopar, 22, 
1-A. 
  El cónsul resalta a través 
de estas páginas, que se pre-
tende que los niños colom-
bianos que poco saben de su 

moderada por la periodista Rosa María 
Calaf, utiliza el bindi (el círculo pintado 
en la frente, uno de los iconos más 
representativos de la India) como sím-
bolo de cambio social. 
 En la India hay 165 millones de per-
sonas que sufren discriminación por 
casta. 13 millones de niñas y niños 
excluidos socialmente. 13 millones de 
niñas y niños se ven obligados a trabajar 
para subsistir, aunque fuentes oficiosas 
aseguran que la cifra es cinco veces 
mayor. Son vendidos por sus familias 
por menos de 1000 rupias (13.15 euros).   
  La mayoría pertenecen a colectivos 
que sufren pobreza extrema, como 
dalits, adivasis, castas.
  En total, 60 millones de niños y niñas 
menores de seis años viven por debajo 
del umbral de la pobreza.
  Otro de los grandes desafíos en la 
India es evitar el matrimonio infantil. 

Redacción BSF

La presidenta de la Fundación 
Vicente Ferrer (FVF), Anna Ferrer, 
ha presentado la campaña “El 

poder de cambiar el presente”. Una ini-
ciativa que invita a reflexionar sobre los 
desafíos más significativos que tiene la 
India rural en la superación de las des-
igualdades y la discriminación. Pretende 
movilizar la acción ciudadana a favor de 
la protección de los derechos humanos 
de las comunidades más desfavore-
cidas para que alcancen una vida digna.
  En palabras de Anna Ferrer, “el bindi 
rojo (punto pintado en la frente) signi-
fica la reactivación de nuestra energía 
interior. Forma parte de este gran movi-
miento que estamos encabezando para 
cambiar el presente”.
  La campaña, que se lanza con motivo 
de la proximidad de las fechas navi-
deñas, y cuya presentación ha estado 

De acuerdo con UNICEF, el 47% de 
las niñas se casa antes de cumplir los 
18 años y el 18% contrae matrimonio 
antes de los 15. Esta práctica ilegal, 
viene determinada por tres factores: la 
pobreza extrema, el escaso valor que 
se otorga a las mujeres y las normas 
culturales obsoletas debido al limitado 
acceso a la educación.
  La India encabeza la lista de países 
con mayor proporción de pobreza 
extrema a nivel mundial y tiene la tasa 
más alta de mortalidad infantil en el 
mundo con 1,4 millones de niños que 
mueren antes de cumplir los cinco 
años. Casi 62 millones de niños y niñas 
sufren desnutrición crónica y retraso del 
crecimiento antes de los cinco años. 
Este círculo ocasiona altos índices de 
mortalidad infantil y el desarrollo de dis-
capacidades, tanto intelectuales como 
físicas.

Acciones solidarias

El consulado colombiano 
prepara una Yincana 
Navideña para niños 

Anna Ferrer invita a la acción solidaria 
para erradicar la pobreza extrema 
y sus consecuencias en la India

Anna Ferrer, al centro, recibe apoyo de numerosos colaboradores voluntarios 
como Paula Vázquez y Elena Furiase.
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Gente activa

Caporales San Simón 
Bolivia-USA-Mallorca

celebró el octavo aniversario

El pasado viernes 28 de noviembre la fraternidad Bolivia Caporales San Simón Usa Mallorca cumplió su octavo aniver-
sario celebrado en la Discoteca Factory, donde acudieron más de un centenar de personas, entre invitados patrocina-
dores fraternidades amigas e integrantes del grupo.  La fiesta, según la organización, fue un éxito, especialmente en la 
alfombra roja, por donde desfilaron todos los invitados en traje de gala.

La señora Aidita, propietaria del restaurante Las Columnas, felicita a través 
de estas página a su hija, Judith Flores Ruiz, que dentro de muy poco si el 
todopoderoso lo permite, como ella afirma, “será madre” de Alison, a punto 
de “aterrizar” en el mundo de los mortales. En días pasados la familia y los 
amigos le festejaron un baby shower. Le enviamos la enhorabuena desde 
estas páginas a las tres: abuela, futura madre y a la nueva ciudadana de este 
mundo.

Mensaje a su hija 
y próxima nieta
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Los veteranos se niegan a colgar los guayos

Los Master Sub-40 de varios países juegan
su propio torneo en el Germán Escalas

Redfacción BSF

En días pasados se llevó 
a cabo la inauguración 
de la IV Edición de la 

Liga Master Sub 40 que se 
juega todos los domingos de 
9am a 14:30h en el Polide-
portivo German Escalas de 

Colombia Pasión, Edén Boli-
viano y Siempre Amigos. 
  El organizador del torneo, 
Emil Briones, a través de la 
Asociación Internacional 
presidida por Yuri  Gue-
rrero, dijo que las versiones 
pasadas han sido un verda-

Palma. En esta versión par-
ticipan doce equipos con-
formados por jugadores 
de varias nacionalidades: 
Juventus, Cazafantasmas, 
FDC, Charrúas, Guayaquil, 
Alianza Latina, All Stars, Un 
Solo Toque, Resaca Celeste, 

dero éxito gracias a la mul-
titudinaria asistencia de 
público” a lo que agregó que 
“esta oportunidad no será la 
excepción”. 
  La  madrina a l  mejor 
atuendo lo ganó la señora 
Doris,  representante del 

Edén Boliviano y el equipo 
mejor uniformado fue la 
Juventus, que dicho sea, 
se consagró campeón de la 
supercopa al ganar a Cha-
rrúas, campeón  de la liga 
2013-2014 en la tanda de 
penales a Charrúas.

Los equipos y sus acompañantes durante el desfile de inauguración de la Liga Master sub 40
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Hombre
responsable, 

con formación 
y experiencia

en la 
construcción,

busca 
trabajo:

667 26 94 88
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Paulina, chilena, ganadora de la rifa de la cesta de Tiendas Adams

biano Welmer Berrio, se ubica 
a en la cuarta posición a dos 
puntos del líder. La próxima 
fecha jugará en Son Moix, de 
visitante ante al San Cayetano 
el 10 de diciembre a partir de 
las 19:15h, algo que representa 
sobre la teoría un añadido a 
favor, merced a que  Baleares 

Por Juan Pablo Blanco A

Optimista panorama para 
Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club de cara a 

seguir escalando posiciones en 
la segunda regional. El pasado 
miércoles 3 de diciembre en 
partido adelantado por la jor-
nada 15 de segunda regional le 
ganó a Son Ximelis 4-1 con  la 
triple fórmula “G”, ganando, 
gustando y goleando. 
  El equipo evidenció un cambio 
positivo respecto al juego exhi-
bido en Valldemosa, en donde 
perdió inesperadamente un 
invicto de siete fechas frente 
al Sporting de esa localidad, el 
pasado 29 de noviembre. 
  Con la última victoria frente a 
los de la barriada de Son Roca, 
el equipo dirigido por el colom-

prendente Vilafranca que viene 
sumando puntos en todos los 
partidos y también se ha metido 
en la lucha por los primeros 
puestos. El último partido de 
diciembre, será el día 20, con-
cretamente a las 19:15h. 
  En otro orden de ideas, desde 
este periódico agradecemos el 
aporte de nuestros patrocina-

Sin Fronteras también juega sus 
partidos de local en ese feudo. 
  Esta vez a los del colegio les 
corresponderá ser anfitriones y 
en la segunda vuelta la localia  la 
tendrá BSF FC. Cabe recordar 
que ambos entrenan y ofician de 
locales en el campo de Son Moix 
durante esta temporada. 
  El año se cerrará contra un sor-

dores a la causa Baleares Sin 
Fronteras Fútbol Club. 

La anécdota
  En el partido jugado en Vallde-
mosa, Pablo Caamaño, histórico 
goleador del Sporting, que es 
diseñador gráfico de profesión 
y ha maquetado las páginas de 
este periódico cuando el titular, 
Cristián Guardia se ausenta, 
protagonizó la anecdota. 
  El pasado 29 de noviembre, 
marcó el gol del triunfo y 
rompió un invicto de siete jor-
nadas de Baleares Sin Fron-
teras. El delantero argentino en 
un acto de elegancia y fair play 
no lo celebró como suele hacerlo 
cuando rompe mallas contra-
rias, desde las páginas de este 
medio lo felicitamos por su gol y 
el gran gesto de nobleza.

Cuartos en la liga, 26 puntos, a dos puntos del líder 
Atlético Valldemosa y a uno del segundo y tercero

Segunda regional

Con triunfo frente a Son Ximelis 4-1, BSF Fútbol Club prepara 
su partido del 10 de diciembre frente al Son Cayetano
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[Tú] eres la Estrella

 Y a tu jubilación,
¿cuánto le has dedicado?
Su fiesta sorpresa, 4 meses de preparación 
y 6 horas de celebración. Piensa en el tiempo 
que dedicas a las cosas que más te importan. 
Y a tu jubilación, ¿cuánto le has dedicado?

Te presentamos Caixafuturo, para que empieces 
a prepararla desde hoy mismo. Y ahora, al traer 
tu plan de pensiones conseguirás hasta un 3% 
de abono en efectivo del importe traspasado. 
Solo hasta el 31 de diciembre.

Más información, en cualquier oficina de 
”la Caixa” o en www.laCaixa.es

Promoción válida para movilizaciones externas de entrada solicitadas entre el 3-11-2014 y el 31-12-2014 (ambos incluidos) a los planes incluidos en la promoción 
en las condiciones indicadas en la carta de obsequio, que pueden consultarse en www.laCaixa.es. La promoción de hasta un 3% puede conseguirse si se realiza una 
movilización a alguno de los planes incluidos en la promoción, con un periodo de permanencia de hasta el 1-12-2021, según las condiciones indicadas en la carta de 
obsequio. El abono se realizará en la cuenta vinculada al plan con fecha valor del 1-4-2015. Planes de pensiones individuales “PlanCaixa”, de los que VidaCaixa, S.A. 
de Seguros y Reaseguros es entidad gestora y promotora; Caixabank, S.A., entidad comercializadora, y CECABANK, S.A., entidad depositaria. NRI: 1067-2014/05504.

Caixafu[Tu]ro

Patrocinador del Equipo
Olímpico Español
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