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Diferentes culturas, unidos por el amor a la vida

Baptiste Coupard, francés, y Abdewlkader El Boukhrissi, de origen marroquí, son compañeros del Baleares Sin 
Fronteras Fútbol, equipo de segunda regional. Ambos comparten aficiones comunes y nada les hará cambiar la 
percepción sobre la pacífica convivencia a pesar de las diferencias culturales
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Infalible ha sido la respuesta de la comunidad internacional de rechazo por 
los ataques terroristas perpetrados en Paris el pasado 13 de noviembre. 

Que a nadie le quepa la menor duda que visto lo visto nos enfrentamos a otra de 
las peores épocas de la humanidad por culpa de los extremismos sumados al doble 
discurso que intentan vender desde algunos países que, si bien anteriormente, 
observaban el conflicto desde la barrera, hoy por hoy sufren en carne propia la 
propagación de estos movimientos encabezados por bárbaros que tienen en jaque 
mate a gran parte de la humanidad. 
Estamos asistiendo a espeluznantes capítulos de muertes, dolor, pánico, descon-
fianza y posiblemente al nacimiento de instrumentos y movimientos de autodefensa 
ciudadana, para quienes se aferran al derecho a la vida. 
Más allá de condenar el terrorismo como corresponde y elevar plegarias de paz, las 
potencias de Europa y Estados Unidos tendrían que mirarse el ombligo acerca de lo 
que se ha hecho hasta el momento y cuestionarse sobre el porqué los caudales de 
violencia se han desbordado llegando a niveles de exasperación, en los que, la con-
vivencia entre culturas en sociedades receptoras de flujos migratorios va a resultar 
muy compleja, por no decir que casi imposible. 
Con esta afirmación no quiero parecer el campeón mundial del pesimismo ni mucho 
menos, tal y como me tildaban por estos días en una red social, quisiera estar 
equivocado por el bien de todos, simplemente me remito a un pretérito en el que 
los gobiernos de turno pudiendo haber obrado coherente y contundentemente no lo 
hicieron y miraron para otro lado, solo ahora, cuando el problema está a las puertas 
de casa hay una reacción tardía y se ponen manos a la obra para evitar que la 
enfermedad de la violencia extienda sus alas a toda Europa. 
El caso sirio como el de Irak y otros países musulmanes han sido los desencade-
nantes de  problemas de años atrás que no se lograron frenar a tiempo. Hace ocho 
años poco se hablaba de la represión del gobierno de Bashar Hafez al-Asad en Siria 
y la cantidad de víctimas por el precio de levantar la voz a medidas impopulares. 
En aquel entonces escasamente se comentaba sobre la irrupción de movimientos 
insurgentes como consecuencia de la inconformidad de un régimen tirano. Los 
muertos se contaban a raudales en los medios de comunicación en una guerra 
que sencillamente no era nuestra. Las políticas europeas iban más encaminadas a 
enfrentar la crisis económica del momento y todo lo que ello conllevaba, sin darse 
cuenta de la temeraria bestia que nos estaba acechando en la esquina de casa. 
Solo ahora cuando le vemos las orejas al lobo nos espantamos. Ahora el camino es 
combatir la violencia con más violencia, incluso, a sabiendas de que en la estrategia 
de defensa y erradicación del terrorismo se saldará con cientos de vidas inocentes. 
Opinar desde la perspectiva del qué pudo haber ocurrido si se hubiesen tomado 
tales o cuales medidas, resulta muy fácil y oportuno. Sin embargo, cabe decir, tam-
bién que en estos últimos años, las políticas de integración social en Europa han 
pasado al apartado de capítulos al final del libro. 
En Baleares viven una numerosa comunidad de musulmanes y personas llegadas 
de otros países. Es una comunidad autónoma receptora de ciudadanos de otras 
nacionalidades, casi el veinte por ciento de la población, en el que los programas 
pedagógicos de formación e integración no pueden estar en el trastero de la casa, 
ni mucho menos restarle importancia por el hecho de que la crisis ha disminuido los 
flujos migratorios. Siempre lo plasmo en estas líneas y lo repetiré hasta la saciedad 
la importancia de realizar un trabajo apoyado en el tejido asociativo, que resulte fun-
damental, concretamente con generaciones provenientes de hogares propensos a 
la exclusión social o en cuyos núcleos familiares se detecten problemas de inserción 
a la sociedad de acogida.

Infal·lible ha estat la resposta de la comunitat internacional de rebuig 
pels atacs terroristes perpetrats a Paris el passat 13 de novembre. Que 

ningú en tingui cap dubte que vist el vist ens enfrontem a una altra de les pitjors 
èpoques de la humanitat per culpa dels extremismes sumats al doble discurs 
que intenten vendre des d’alguns països que, si bé anteriorment, observaven el 
conflicte des de la barrera , ara per ara pateixen en carn pròpia la propagació 
d’aquests moviments encapçalats per bàrbars que tenen en escac i mat a gran 
part de la humanitat.
Estem assistint a esgarrifosos capítols de morts, mal, pànic, desconfiança i possi-
blement al naixement d’instruments i moviments d’autodefensa ciutadana, per als 
que s’aferren al dret a la vida.
Més enllà de condemnar el terrorisme com correspon i elevar pregàries de pau, 
les potències d’Europa i Estats Units haurien de mirar-se el melic sobre el que 
s’ha fet fins al moment i qüestionar-se sobre el perquè els cabals de violència 
s’han desbordat arribant a nivells d’exasperació, en els quals, la convivència 
entre cultures en societats receptores de fluxos migratoris resultarà molt com-
plexa, per no dir que gairebé impossible.
Amb aquesta afirmació no vull semblar el campió mundial del pessimisme ni de 
bon tros, tal com em titllaven per aquests dies en una xarxa social, voldria estar 
equivocat pel bé de tots, simplement em remeto a un pretèrit en què els governs 
de torn, podent haver obrat coherent i contundentment, no ho van fer i van mirar 
a una altra banda, només ara, quan el problema està a les portes de casa hi ha 
una reacció tardana i es posen mans a l’obra per evitar que la malaltia de la vio-
lència estengui les seves ales a tot Europa.
El cas sirià com el de l’Iraq i altres països musulmans han estat els desencade-
nants de problemes d’anys enrere que no es van aconseguir frenar a temps. Fa 
vuit anys poc es parlava de la repressió del govern de Bashar Hafez al-Assad a 
Síria i la quantitat de víctimes pel preu d’aixecar la veu a mesures impopulars.
Per aquell temps escassament es comentava sobre la irrupció de moviments 
insurgents com a conseqüència de la inconformitat d’un règim tirà. Els morts es 
comptaven a dojo en els mitjans de comunicació en una guerra que senzillament 
no era la nostra. Les polítiques europees anaven més encaminades a enfrontar la 
crisi econòmica del moment i tot el que això comportava, sense adonar-se de la 
temerària bèstia que ens estava aguaitant a la cantonada de casa.
Només ara quan li veiem les orelles al llop ens espantem. Ara el camí és com-
batre la violència amb més violència, fins i tot, sabent que en l’estratègia de 
defensa i eradicació del terrorisme se saldarà amb centenars de vides innocents.
Opinar des de la perspectiva del què va poder haver passat si s’haguessin pres 
unes o altres mesures, resulta molt fàcil i oportú. No obstant això, cal dir, també 
que en aquests últims anys, les polítiques d’integració social a Europa han passat 
a l’apartat de capítols al final del llibre.
A les Balears viuen una nombrosa comunitat de musulmans i persones arribades 
d’altres països. És una comunitat autònoma receptora de persones d’altres nacio-
nalitats, gairebé el vint per cent de la població, en què els programes pedagògics 
de formació i integració no poden estar al traster de la casa, ni de bon tros restar-
li importància pel fet que la crisi ha obligat a la disminució dels fluxos migratoris. 
Sempre ho plasmo en aquestes línies i ho repetiré fins a la sacietat la importància 
de realitzar un treball amb el suport al teixit associatiu, que resulta fonamental, 
concretament amb generacions provinents de llars propensos a l’exclusió social 
o en els nuclis familiars es detectin problemes d’inserció a la societat d’acollida.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Complejo panorama Complex panorama

director@baleares-sinfronteras.com
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para su representación y defensa. 
Según el Tribunal de Justicia de 
Madrid para tener la seguridad de 
que nos encontramos ante un ver-
dadero matrimonio es necesario que 
el reagrupado conozca los datos 
personales y familiares básicos de 
su cónyuge. La resolución del Con-
sejo de las Comunidades Europeas 
de 4 de diciembre de 1997 que 
regula las medidas a adoptar por 
los Estados miembros en la lucha 
contra los matrimonios fraudulentos 
fijó cuales son estos datos perso-
nales y familiares básicos, así pues 
fecha y lugar de nacimiento, trabajo, 
aficiones, hábitos notorios, nacio-
nalidad del otro contrayente, datos 
básicos de identidad de los fami-
liares más próximos (padres, her-
manos, hijos de otro matrimonio). 
  Muchas veces sucede que en las 
entrevistas consulares por no haber 
entendido bien la pregunta, por los 
lógicos nervios del momento no 
se reflejan exactamente las cues-
tiones manifestadas conforme a las 
manifestaciones del interrogado. 
Es normal que las personas estén 
muy nerviosas pues conocen de la 
importancia del momento y de la 
gravedad de cometer un error en 
sus aseveraciones. Son muchas las 
personas que acuden a los consu-
lados con las fotos de la boda, con 
un álbum extensísimo que refleja la 
gran fiesta celebrada. Ni esto puede 
apear de su convicción al consulado 
en muchas ocasiones. Muchos son 
los visados que acaban en los Tri-
bunales. Si la situación es clara y 
estamos ante un matrimonio cierto 
y se puede aportar una extensa 
prueba documental no debe haber 
duda en llevar el asunto ante los 
Tribunales.
  Se ha producido una modificación 
en el ámbito de los ciudadanos 
comunitarios que permite la entrada 
y residencia de otros familiares del 
ciudadano de un Estado miembro 
de la Unión Europea o de otros 
Estados parte en el acuerdo sobre 
el espacio económico europeo, 
incorporándose  la idea de una 
familia más extensa. Y ello siempre 
que se den las siguientes circuns-
tancias:
1º. Que en el país de procedencia 
estén a su cargo o vivan con él. 
2º. Que, por motivos graves de 
salud o de discapacidad, sea estric-
tamente necesario que el ciuda-
dano de la Unión se haga cargo 
del cuidado personal del miembro 
de la familia. Por otro, la pareja de 
hecho de los ciudadanos de ambos 
ámbitos con la que mantenga una 
relación estable debidamente pro-
bada.”. Comentaremos esta cues-
tión la próxima quincena.

a favor del esposo o esposa que 
queda supeditada a la concesión 
del visado por el consulado de 
España en el país de origen y a 
la posterior entrada en España por 
frontera habilitada al efecto. Por 
tanto, podemos decir que la rea-
grupación familiar se perfecciona a 
través de dos procedimientos: el de 
la solicitud de residencia en España 
y el de la solicitud de visado en la 
sede consular correspondiente. La 
primera concesión en sede admi-
nistrativa española no garantiza la 
concesión del visado.  
  Explicaré un ejemplo para que 
vean ustedes lo que está suce-
diendo en algunos consulados. Se 
trataba de un matrimonio marroquí, 
casados desde el año 2006. El 
esposo reside en España y hasta 
el 2013 inició la solicitud de reagru-
pación familiar. Esta primera cues-
tión  ya no convence al Consulado 
de  España en Nador puesto que 
han transcurrido casi ocho de años 
desde  que se contrajo matrimonio 
a la solicitud  de reagrupación fami-
liar.  De ahí deduce el consulado 
que estamos ante un acuerdo para 
emigrar y no para la formación de 

Cuando el esposo o la esposa 
que residen en España 
quieren solicitar la reagru-

pación familiar de su otro cónyuge 
solicitan una residencia temporal 
inicial de reagrupación familiar ante 
la Oficina de Extranjería, lo pueden 
hacer si normalmente cumplen los 
requisitos la Oficina de Extranjería 
que expide una resolución de auto-
rización de residencia temporal 

más complejas (para luchar contra 
los matrimonios de conveniencia), 
las actas reflejan preguntas sobre  
nombre, edad, estado civil. Se inte-
rroga a la reagrupada desde cuando 
conoce a su pareja, cómo vino su 
pareja a España, si sabe dónde 
vive su cónyuge, en qué ciudad, si 
sabe algo de la ciudad donde se 
encuentra su marido, dónde trabaja, 
cuánto gana, cuánto dinero le envía 
todos los meses,  dónde reside ella 
en Marruecos, si conoce a los her-
manos, padres y otra familia del 
reagrupado, sobre el número de 
veces que la ha visitado. Y sobre 
todo porque no se ven desde que se 
conocen hasta que deciden casarse  
en el año 2006. En este caso el 
esposo había llegado a España en 
patera con posterioridad al matri-
monio lo que explica porque tardó 
en reagrupar a su esposa, puesto 
que primero tuvo que regularizarse 
en nuestro país para poder alcanzar 
los requisitos exigidos para iniciar 
la reagrupación familiar. Las entre-
vistas se producen en casi todos 
los supuestos, pero especialmente  
cuando existen dudas sobre la iden-
tidad de la persona reagrupada, la 
validez de la documentación y la 
veracidad del motivo de la solicitud 
del visado. El visado a pesar del 
esfuerzo realizado por la esposa 
y de las escasas contradicciones 
en la entrevista consular fue dene-
gado. Ante la denegación de visado 
puede interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante el propio 
consulado. No suelen ser estimados 
por lo que es inevitable acudir al 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, competente para la materia 
consular. Sin embargo es recomen-
dable muchas veces interponerlo si 
se pretende completar el expediente 
con documentos que quizás no se 
aportaron con la solicitud del visado 
o en la realización de la entrevista 
consular. En todos los casos acon-
sejamos interponer el recurso de 
reposición  desde España y no por 
tramitadores en los países de origen 
desconocedores de la práctica jurí-
dica española y de la jurisprudencia 
de los Tribunales españoles en 
este sentido. Se  interpuso recurso 
contencioso administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid siendo estimado. Es impor-
tante conocer que el recurso puede 
interponerlo el reagrupante, en 
este caso el cónyuge que está en 
España y que si no reúne las condi-
ciones básicas exigibles puede soli-
citar justicia gratuita ante el Ilustre 
Colegio de Abogados de Baleares. 
En este caso se remite la solicitud 
de abogado y procurador de oficio 
a Madrid, donde serán designados 

una familia. Es decir manifiestan  
que no estamos ante un verdadero 
matrimonio, por el contrario, según 
la administración consular estamos 
ante un matrimonio en fraude de ley 
contraído para esquivar la norma-
tiva de extranjería. Por el contrario 
uno piensa que la paciencia de la 
esposa es grande cuando espera 
ocho años, si lo que hubiera querido 
es emigrar en fraude de ley tal vez 
hubiera buscado un marido que le 
facilitase mejor esta cuestión. Es 
este uno de los argumentos más 
reiterados de los consulados en la 
denegación de visados de reagrupa-
ción familiar referidos a cónyuges, 
sin tener en cuenta los viajes del 
otro cónyuge, la situación econó-
mica española que ha retrasado la 
reagrupación familiar, la imposibi-
lidad de una deseada estabilidad 
laboral etc. Se sorprende el con-
sulado de algunas respuestas de 
la esposa, referidas a aficiones 
de ambos a la descripción de su 
cónyuge y sobre todo de los 
envíos de dinero a pesar de que 
en el momento de la solicitud de 
visado se encuentra en el desem-
pleo. Cada vez las entrevistas son 

El rincón de Margarita Palos

La autorización de residencia temporal en España para un reagrupado
esposo(a) no garantiza la concesión del visado en el país de origen
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rianas residentes en España 
que se han visto en peligro 
de ser desalojadas de sus 
viviendas. 
  En esa línea, la asesoría de 
los abogados ha sido funda-
mental para evitar que los 
afectados por las hipotecas 
hubiesen quedado sin solu-
ciones a corto o mediano 
plazo. Las negociaciones con 
los bancos han rendido sus 
frutos y de esta manera, tal 
y como sucede en Baleares, 
a muchas familias se les ha 
aceptado la dación en pago 
u otras alternativas jurí-
dicas que han llegado a feliz 

Redacción BSF

Este 25 de noviembre el 
Embajador de Ecuador, 
Miguel  Ca lahorrano 

estará en Palma de Mallorca 
para asistir a un taller sobre 
hipotecas impartido por la 
abogada, Aina Díaz, experta 
en el tema. La letrada  desde 
hace ya dos años viene pres-
tando asesoría jurídica a 
los ecuatorianos que han 
sido víctimas de la burbuja 
inmobiliaria y a su vez han 
tenido serios inconvenientes 
de asumir las obligaciones 
de pago ante el banco. 
  Los ecuatorianos asistentes 
al evento podrán  realizar 
las preguntas que consi-
deren oportunas, además 
de exponer sus casos parti-
culares. Al día de hoy, este 
servicio jurídico gratuito, un 
programa abanderado por el 
Presidente, Rafael Correa ha 
prestado asistencia a cen-
tenares de familias ecuato-

nizó un taller y videocon-
ferencia con otras ciudades 
de España, en el que varias 
madres de familia expu-
sieron su situación personal. 
En un documental se des-
cribía el proceso desde la 
adquisición de la vivienda, 
la forma de pago y la pos-
terior pesadilla de afrontar 
las deudas inasumibles por 
la entrada de la crisis eco-
nómica con las respectivas 
consecuencias. 

“En Sociedad”
  El pasado martes 17 de 
noviembre, en el programa 
“En Sociedad” que emite 
la emisora Fiesta F.M, el 
vicecónsul de Ecuador en 
Baleares, Gonzalo Ortiz fue 
el invitado para explicar 
las novedades de la ofi-
cina consular. En la tertulia 
con el  director del  pro-
grama, Norbey Andrade y el 
director de este periódico, 
Juan Pablo Blanco, el alto 
cargo se refirió a la positiva 
respuesta que ha tenido la 
iniciativa de su gobierno de 
asistir jurídicamente a sus 
compatriotas que fueron 
v í c t i m a s  d e  l a  b u r b u j a 
inmobiliaria. 
  Gonzalo Ortiz se refirió a la  
buena labor que viene des-
empeñando la letrada Aina 

Díaz. “Se han resuelto casos 
de ecuatorianos que han lle-
gado desesperados tratando 
de buscar una salida a su 
problema. En la inmensa 
mayoría de los casos se les 
ha facilitado toda la asis-
tencia  jurídica desde el 
comienzo hasta el acompa-
ñamiento al banco donde 
tiene la deuda”. 
  Para el funcionario guber-
namental “cada quien es un 
mundo aparte, obviamente, 
los casos son diferentes, 
pero todos los que han ido a 
ampararse en nuestros ser-
vicio han encontrado res-
puestas eficaces y una deta-
llada asesoría”.  
  En otro orden de cosas, 
durante el programa,  el 
vicecónsul Ortiz se mostró 
satisfecho por la gran res-
puesta que ha tenido entre 
los usuarios los trámites vía 
Internet, procedimiento que 
se puso en marcha hace año 
y medio. La metodología, 
comentó Ortiz, ha paliado 
los efectos de la insula-
ridad, especialmente a los 
ecuatorianos residentes en 
Menorca, Ibiza y Formen-
tera, además ha ahorrado 
costes de desplazamiento 
y agilizado el tiempo en la 
tramitación de los docu-
mentos.

puerto.
  A lo largo de las diferentes 
ed ic iones ,  Ba leares  S in 
Fronteras ha recogido el tes-
timonio de ecuatorianos que 
se han visto beneficiados 
por este servicio. Incluso, 
a comienzos de este año 
hablamos con un ciudadano 
que gracias a la oportuna 
intervención de la asesoría 
jurídica  evitó contraer una 
deuda por el resto de su 
vida. 
  A mitad de este año, con-
memorando el día interna-
cional de la mujer, el con-
sulado de Ecuador orga-

El evento tendrá lugar en el salón de actos de la ONCE, 
calle Manacor 8, a partir de las 17:30h

En el programa “En Sociedad” que se emite todos los martes por Fiesta FM, el invitado fue el Vicecónsul de Ecuador, Gonzalo Ortiz

Miguel Calahorrano, embajador de 
Ecuador en España

El 25 de noviembre

El Embajador de Ecuador, Miguel Calahorrano, 
asistirá en Palma a un taller 

sobre afectados por la hipoteca
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¡INVITACIÓN A TOD@S LOS 
ECUATORIN@S! 

 

¡TALLER COLECTIVO! 
SOBRE HIPOTECAS Y 

ENCUENTRO 

25 de Noviembre 2015 
Edificio de la ONCE 
Calle Manacor, 8, 07006 Palma 

 

 
Oficina Consular del Ecuador en Baleares:   

consul@consultas.center 
Telefono: 871 966 792 / 971 214 185 

    CON LA PRESENCIA DEL 
      EMBAJADOR DEL ECUADOR EN ESPAÑA 

      I MIGUEL CALAHORRANO CAMINO I 
      PONENTE: ABOGADA AINA DíAZ 

TELÉFONO PARA  I N S CR I B I R S E:   971 214 185 
EMAIL: CONSUL@CONSULTAS.CENTER 
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oficialista Daniel Scioli, que nada más 
conocer los resultados reconoció la 
victoria del candidato de la oposición. 
  Los principales diarios de prensa 
argentinos reseñan que el  triunfo 
de Macri se explica de la siguiente 
manera. Ganó en 9 de las 24 pro-
vincias, cuando el 25 de octubre lo 
había hecho sólo en 5. Pero, además, 
lo hizo en casi todos los distritos 
clave logrando números récord en 
Córdoba, con más de 70 puntos. 
Repitió en la Ciudad, Santa Fe y 
Mendoza. Dio vuelta Entre Ríos. Y 
se acercó en Buenos Aires, subién-
dose de costado a la ola que arrancó 
María E. Vidal. ¿El plus? Un triunfo 
simbólico en Jujuy, según expone el 
periódico Clarín.  Con esto, la política 
del país sudamericano tomará otro 
rumbo luego de ocho años del man-
dato de Cristina Elisabet Fernández 
de Kirchner que entregará el poder 
en quince días, concretamente, el  
próximo 10 de diciembre. 
  Cabe resaltar que el nuevo Jefe de 
Estado de los argentinos cursó sus 
estudios primarios y secundarios en 
el Colegio Cardenal Newman. De 
la misma manera fue alumno de las 
Universidades de Columbia en Nueva 
York y la Pensilvania de Filadelfia y 
estuvo en la Universidad del Centro de 
Estudios Macroeconómicos de Argen-
tina para posteriormente culminar sus 
estudios en la Universidad Católica 
Argentina, donde se graduó de inge-
niero civil.  
  La vida pública de Mauricio Macri 
también ha estado ligada al deporte. 
En diciembre de 1995 asumió la pre-
sidencia del Boca Juniors. Durante 
su gestión el equipo obtuvo 17 títulos 
(consiguiendo 11 títulos internacio-
nales en un lapso de 8 años) lo cual 
lo consagró como el presidente de la 
institución que más títulos futbolísticos 
ha obtenido.
Votantes en Palma

Estuvimos en el consulado de 
Argentina en Palma de Mallorca 
que habilitó sus puertas para los 

ciudadanos registrados en el padrón 
electoral y para quienes acudieron a 
justificar la emisión del no voto. Vale 
recordar que el voto en ese país es 
obligatorio. Cuarenta y cinco ciuda-
danos podían ejercer su derecho 
al sufragio en la oficina consular de 
acuerdo al dato de los registrados.

segunda vuelta electoral a Daniel 
Scioli. El reciente 22 de noviembre los 
argentinos lo respaldaron con cuatro 
millones de sufragios en contra de los 
2,7 millones obtenidos por el candidato 

Redacción BSF

Mauricio Macri de la alianza 
“Cambiemos” se convirtió 
en el nuevo presidente 

de los argentinos tras derrotar en la 

Balotaje sin precedentes en Argentina

Mauricio Macri es el nuevo presidente
de los argentinos

Juan José García Jiménez, Dicetor 
de ELE USAL Mallorca
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si su pareja es francesa ustedes 
se deberán casar o registrarse en 
Francia, es decir, el matrimonio o 
la unión debe estar reconocida por 
el país del ciudadano que le da el 
derecho a usted, en este caso. En 
segundo lugar decirle que a efectos 
de extranjería es lo mismo el hecho 
de estar casado que el hecho de 
ser pareja registrada. Y en tercer 
lugar informarle que para poder 
registrarse en España como pareja 
de hecho es preciso que su pareja 
ostente la vecindad civil balear, y 
para ello debe de llevar residiendo 
más de diez años en Baleares o 
haberla solicitado, aunque si su 
pareja es francesa, independien-
temente que se hayan inscrito en 
España, Francia deberá haber 
reconocido su unión. La documen-
tación para inscribirse como pareja 
de hecho viene a ser la misma que 
la del matrimonio, en resumen el 
certificado de matrimonio y la fe de 
vida y estado, siempre legalizado y 
traducido en su caso. Aparte será 
preciso documentos de identidad y 
empadronamiento.

burocrático se resuelve. Necesito tra-
bajar, mis recursos económicos aquí 
se van terminando. Adicional a esto, 
debo decir que he solicitado el sub-
sidio por desempleo al SEPE, que 
aún esta en proceso, también he que-
rido atenerme al derecho de solicitar 
un retorno voluntario a mi país, pero 
también he recibido una denegación 
ya que estoy dentro de los trabaja-
dores fijos discontinuos, todo esto me 
resulta tan contradictorio, no me puedo 
ir porque tengo trabajo de temporada, 
y por otra no puedo trabajar porque mi 
tarjeta esta caducada.
Atentamente
Wilson M.

Respuesta:
La verdad, se dan multitud de situa-
ciones incoherentes dada la tremenda 
casuística en materia de extranjería, 
que en muchas ocasiones no está 
regulada por la normativa o, incluso 
en ocasiones, que dada la peculia-
ridad de un territorio, no haya sido 
contemplada esa situación. Uno de 
los casos más evidentes es el de los 
fijos discontinuos como es su caso. 

CASO 1
Pregunta:
Llevo desde el año 2008 en España, 
soy ecuatoriano de 47 años  empleado 
en una empresa como fijo discontinuo 
desde el 2009. Tengo una tarjeta de 
residencia que la he ido renovando 
según la ley, pero en este último año 
me han denegado la renovación 
para la tarjeta permanente alegando 
el Ministerio del Exterior  que me he 
ausentado más de los diez meses per-
mitidos en estos últimos cinco años. 
Tomando en cuenta que si he sobre-
pasado este tiempo, a partir de esta 
resolución antepongo un recurso de 
reposición, dándome como resultado 
una nueva denegación. Ante esta 
nueva resolución interpongo nue-
vamente otro recurso, aún estoy a 
la espera de la resolución y lo peor 
es que no puedo trabajar y tampoco 
retornar, ya que si me voy no puedo 
regresar ante el llamamiento para el 
inicio de temporada del siguiente año. 
Me gustaría saber si existe algún res-
guardo, mientras este último trámite 

cialidad de su situación. Pero eso, 
como le digo, solo se cambia si los 
jueces y tribunales interpretan que 
deba ser así. Tiene un caso compli-
cado pero atractivo para un letrado 
que quiera innovar. Su situación es 
una situación que genera contradic-
ciones. 

CASO 2
Pregunta:
Soy nacional de Ecuador, mi pareja 
es francesa, con residencia en Palma 
de Mallorca desde hace más de cinco 
años, yo no tengo residencia y llevo 
en España un año. Nos hemos llegado 
a plantear el casarnos para arreglar 
la situación, pero también nos han 
hablado de hacernos pareja de hecho. 
¿Es lo mismo la situación de casados 
que la de pareja de hecho? ¿Podemos 
registrarnos como pareja de hecho?. 
¿Qué necesitamos para ello?
Carlos E. 

Respuesta:
Lo primero de todo es advertirle que 

Una situación estable laboralmente, 
pero no continúa como exige extran-
jería. Es una situación que no se suele 
dar en el resto de territorio nacional, 
pero que aquí en Baleares se da en 
más de una ocasión. En primer lugar, 
entiendo que tenga y deba de luchar 
por su renovación, pero debe saber 
que efectivamente la Ley habla de no 
abandonar el territorio nacional por 
más de diez meses en el periodo de 
cinco años, por lo que en parte, tienen 
criterios jurídicos como para denegarle 
la renovación. En segundo lugar debe 
saber que en el proceso judicial que 
ya tiene en marcha, se podría solicitar 
una medida cautelar para que usted 
pueda trabajar mientras se desarrolla 
el proceso, para ello debería demos-
trar que tiene una oferta laboral y 
solicitarlo, es bastante probable que 
se la concediesen. Y en tercer lugar, 
es un asunto que puede generar una 
tendencia jurisprudencial ante los fijos 
discontinuos, la ley y su interpreta-
ción deberían ser lógicas. Usted tiene 
una estabilidad laboral y quizá no sin 
medida, pero debería tener algunas 
condiciones especiales dadas la espe-

“Llevo siete años en España y me han denegado
la renovación de la tarjeta permanente”

Escribanos a redaccion@baleares-sinfronteras.com
el abogado Igor Valiente resolverá sus inquietudes

Cuéntenos su caso
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Apartir del 24 de noviembre 
de 2015 el pasaporte con-
vencional colombiano 

perderá validez. Desde esa fecha, 
para viajar el exterior, deberá pre-
sentarse el pasaporte de Lectura 
Mecánica o el pasaporte Electró-
nico. 
  Así, durante un tiempo “convi-
viarán” tres pasaportes colom-
bianos: el pasaporte conven-
cional, el pasaporte de lectura 
mecánica y el pasaporte electró-
nico.
  Según la información que han 
facilitado, por lo tanto, es nece-
sario cambiar los pasaportes 

  Quienes tengan el pasaporte 
convencional, en caso de nece-
sitar viajar deberán cambiarlo 
porque quedará obsoleto a partir 
del 24 de noviembre de 2015.
  Además es necesario indicar que 
entre los compromisos adqui-
ridos durante el proceso de eli-
minación del visado Schengen se 
acordó iniciar la implementación 
del pasaporte electrónico, por 
lo tanto existe una total relación 
entre la eliminación del visado 
para viajar a determinados países 
de Europa con la implantación de 
dicho pasaporte. En consecuenb-
cisa, entre los compromisos 
adquiridos durante el proceso de 
eliminación de visado Schengen 
se acordó iniciar la implementa-
ción del pasaporte electrónico. 
  Eso sí, se consiguió que esto no 
implique ningún traumatismo 
para quienes ya obtuvieron su 
pasaporte de lectura mecánica, 
el cual seguirá sirviéndoles según 
la fecha de vencimiento de cada 
libreta.
  El pasaporte electrónico se 
empezó a expedir a partir del 1 

de septiembre de 2015. Desde esa 
fecha todos los pasaportes ordi-
narios, ejecutivos, diplomáticos 
y oficiales han empezado a ser 
electrónicos. Quienes tengan el 
pasaporte de Lectura Mecánica, 
podrán seguir usándolo hasta 
que se venza.
  El pasaporte eléctrico se carac-
teriza por contener un chip en 
el cual se incluye toda la infor-
mación del ciudadano ya que el 
mismo puede ser leído automá-
ticamente con un lector de chip. 
El chip no está en un sitio visible. 
Se ubica entre la contraportada 
interior y la contraportada exte-
rior para protegerlo de las condi-
ciones ambientales.
  Por lo tanto y tal y como he 
mencionado con anterioridad, la 
obligación de un pasaporte elec-
trónico viene relacionado con la 
carencia de visados para viajar a 
un Estado incluido en el espacio 
Schengen, ya que así se pueden 
tener más controlados a los ciu-
dadanos que viajan entre estos 
países y poder evitar terrorismo 
y delincuencia mundial. 

colombianos porque todos los 
países miembros de la Organi-
zación de la Aviación Civil Inter-
nacional (OACI), agencia que 
pertenece a las Naciones Unidas, 
están en la obligación de cambiar 
el pasaporte convencional con 
el fin de garantizar la seguridad 
de los Estados y luchar contra el 
terrorismo y la delincuencia orga-
nizada transnacional.
  El pasaporte no es un docu-
mento de trámite obligatorio. 
Solo deben tramitarlo aque-
llas personas que tengan pen-
sado salir de Colombia o que se 
encuentren fuera del país.

Opina la abogada

Los pasaportes antiguos de Colombia carecerán de validez
a partir de este 24 de noviembre



www.baleares-sinfronteras.com BALEARES SIN FRONTERAS / 2ª quincena de noviembre de 2015 / Año XII - Nº 260 / 13                    

BSF: ¿Tienen ofertas especiales 
para gente con pocos recursos?.
-Efectivamente,  ofrecemos la primera 
consulta en la que se da orientación 
jurídica inicial de forma gratuita,  y un 
descuento hasta 15 % en todos los trá-
mites a aquellos que acrediten tener 
una situación económica especialmente 
desfavorable y para familias nume-
rosas.
BSF: ¿Cuál es el procedimiento a 
seguir para lograr la devolución de 
lo pagado de más por impuesto de 
sucesiones antes de la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Europea de 3 de septiembre 
de 2014?
-De Micco & Friends Abogados ges-
tiona la devolución de lo ingresado a 
Hacienda en concepto de impuesto 
de sucesiones por los herederos no 
residentes, a partir de la sentencia 
de la comunidad europea que obliga 
al Estado español a aplicar las ven-
tajas fiscales autonómicas para 
este impuesto también a los no resi-
dentes.

-Nuestra oficina en Palma ofrece ase-
soramiento sobre todos los trámites de 
extranjería relacionados con la obten-
ción de autorizaciones iniciales tempo-
rales de residencia y trabajo por cuenta 
propia o por cuenta ajena, obtención de 
visados de estancia turística, autoriza-
ciones de residencia para estudiantes 
o investigadores, solicitudes de resi-
dencia por reagrupación familiar o cir-
cunstancias de arraigo, etc. Así como 
las prórrogas y renovaciones de dichas 
autorizaciones.  
BSF-Tenemos entendido que tam-
bién asesoran en temas de funda-
ciones de empresas
-Sí, la fundación de una empresa 
supone para sus creadores un enorme 
paso hacia un nuevo futuro. Por eso es 
fundamental planificar e implementar 
la estructura óptima desde la fase ini-
cial de fundación. Con la fundación de 
una empresa no solo se plantean cues-
tiones legales y estructurales. Desde el 
principio se deben atender otros pilares 
de la futura empresa como la financia-
ción, el emplazamiento, la planificación 
de personal, la forma jurídica y las cues-
tiones de responsabilidad.  De Micco 
& Friends no solo respalda a los fun-
dadores de la empresa en la definición 
(legal) de una estructura óptima, sino 
en todos los demás aspectos empresa-
riales, marcamos una gran diferencia en 
la prestación de este servicio. 
BSF: ¿En qué consiste el pro-
grama  Golden visa y qué nuevas 
posibilidades de obtener residencia 
existen a día de hoy para nuevos 
inversores y/o emprendedores que 
deseen invertir o crear su empresa 
en España?
-A partir de la ley de emprendedores 
14/2013 es posible solicitar la autoriza-
ción de residencia  para desarrollar una 

Por Juan Pablo Blanco A

BSF: En qué marcan la dife-
rencia respecto a las otras 
empresas de este perfil 

-Somos una empresa multinacional 
y multicultural. Estamos en Palma de 
Mallorca y en toda España y Latinoa-
mérica con una red de más de 300 abo-
gados y asesores fiscales asociados.  
Vale decir que nuestro presidente es, 
Luigi Carlo De Micco, fue Embajador 
de Panamá  en misiones especiales de 
acuerdos de cooperación bilateral entre 
Europa y el país canalero.  
BSF: ¿Cómo funciona el servicio de 
tramitación de nacionalidades que 
ofrece De Micco & Friends tras las 
reformas que exigen nuevos requi-
sitos para estos trámites, como el 
test  de conocimientos de español y 
el de conocimientos culturales gene-
rales?
-Para informar a los clientes interesados 
en obtener la nacionalidad española, 
De Micco & Friends Abogados ofrece 
sesiones informativas de 45 minutos, 
individuales o por grupos, donde se 
explican los nuevos requisitos para tra-
mitar la nacionalidad española, consis-
tentes en el pago de tasas  y la supera-
ción de un test sobre conocimientos cul-
turales generales, como ya se hace en 
otros estados de la UE, y  en la supe-
ración para los no hispanohablantes 
de una prueba sobre conocimientos de 
lengua española. Este servicio incluye 
los materiales para la preparación de 
dichos test  y la tramitación de la soli-
citud e inscripciones en  las pruebas.
BSF-¿Qué tipo de servicios ofrece 
De Micco & Friends S.L. a los extran-
jeros residentes o con intención de 
residir en Mallorca?

inversores y emprendedores que 
desean constituir en España su lugar de 
actividad empresarial y residencia.
BSF: Que se puede mencionar  del 
programa  el “Pack Preventa para 
vendedores de inmuebles”
-Muchas transacciones inmobiliarias en 
Mallorca se retrasan, o incluso fracasan 
debido a fallos o falta de documenta-
ción, o defectos en autorizaciones 
que afectan al inmueble. Con nuestro 
servicio “Pack Preventa para vende-
dores de inmuebles” como vendedor, 
se puede preparar para su prevención 
y garantizar un procedimiento rápido 
y sin problemas del proceso de venta 
previsto. 
En general se recomienda que tam-
bién el vendedor acuda a un abogado 
cualificado en derecho inmobiliario en 
España que le represente, y a uno con 
conocimientos sobre imposición y fis-
calidad local e internacional- y confíe a 
su atención la solución de los asuntos 
fiscales. Con el “Pack Preventa” garanti-
zamos a  vender sin riesgo y sobretodo 
sin pérdida de tiempo.

actividad empresarial en España, o bien 
en el caso de inversiones inmobiliarias 
superiores a 500.000 €. De Micco & 
Friends ofrece asistencia a los futuros 

Empresas / Asesoría jurídica y fiscal

De Micco & Friends: una multinacional con más de 300 abogados 
y asesores fiscales asociados en toda España y Latinoamérica

Baleares Sin Fronteras estuvo hablando con dos de las profesionales en el despacho 
situado en  la calle Joan Miró, 188 en frente del Centro Comercial Porto Pí

 María Libertad Corado Aguilar, (abogada socio de De Micco& Friends) y María Ángeles Montoya, gestora contable
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el 9 de julio de 1816. 
   Uno de los aspectos esen-
ciales durante esta legislatura 
para Margalida Font, es el de 
confirmar las buenas rela-
ciones  institucionales, espe-
cialmente en el ámbito de la 
nueva manera de entender 
la acción exterior de pro-
yección de los valores de las 
Islas Baleares y sus territorios 
insulares, además de la pro-
tección de los intereses y de 
los elementos culturales de 
los baleares en el exterior.

Consulado de Ecuador
 Una de las primeras reu-
niones que mantuvo Marga-
lida Font durante su gestión 
fue con los representantes 
consulares de Ecuador en 
Baleares. En aquel encuentro, 
la directora de acción exte-
rior se interesó por conocer 
el procedimiento que se lleva 
a cabo para salvar temas de 
insularidad, concretamente, 
los trámites por internet que 
han arrojado exitosos resul-
tados. El modelo ecuatoriano 
será expuesto en uno de los 
talleres con funcionarios y 
cuerpo consular programado 
para 2016.

desde el Govern no se dudará 
en prestar todo el apoyo 
siempre y cuando se ajusten 
a las normativas y los proce-
dimientos exigidos para tales 
efectos. 
   De la misma forma, la 
encargada de relaciones ins-
titucionales y acción exterior 
expresó su voluntad de seguir 
fomentando el sentimiento de 
pertenencia y conservación 
de las costumbres entre los 
baleares residentes en tierras 
extranjeras. En esa línea, en 
días pasados, Font sostuvo 
una reunión con el cónsul 
de Argentina, Daniel Sama-
niego, en la que le manifestó 

Por Juan Pablo Blanco A.

Una de las premisas para 
esta legislatura de Mar-
galida Font es tener 

una  relación cercana con el 
cuerpo diplomático consular 
de las Islas Baleares. Para 
ello, la directora general de 
relaciones institucionales 
y acción exterior se decanta 
por la puesta en marcha de 
varios talleres con los repre-
sentantes consulares y fun-
cionarios oficiales con el fin 
de ahondar en temas buro-
cráticos de esta comunidad 
autónoma, y por ende, que 
redunden en favor de los 
colectivos a los que están 
representando. 
   Para la responsable de esta 
área de la Conselleria de Pre-
sidencia, uno de los objetivos 
apunta a que a los consulados 
se les facilite información 
acerca de procedimientos 
administrativos a seguir 
en temas referentes a la 
hacienda pública, seguridad 
social y  trámites de extran-
jería, entre otros. 
   De la misma forma, Marga-
lida Font en declaraciones a 
este periódico ha confirmado 
el interés de la empresa pri-
vada, entre ellas originarias 
de Latinoamérica, de realizar 
inversiones en Baleares. “No 
puedo referirme a un solo 
país, lo que  puedo adelantar 
es que nuestra comunidad 
autónoma es un  atractivo 
para empresarios de otros 
países” y en ese sentido, 

su intención de seguir dando 
máximo soporte a las casas 
regionales de Baleares en ese 
país. 
  Vale recapitular acerca de 
la gran cantidad de ciuda-
danos nativos en las Islas 
que en la década de la guerra 
civil española y la post guerra 
emigraron a Argentina y 
fundaron varias casas regio-
nales de baleares en el país 
sudamericano. En el 2016, 
se prevé que haya una visita 
masiva de turistas argentinos, 
muchos de ellos descen-
dientes de Balares, esto con 
motivo del bicentenario de la 
declaración de independencia 

Interés

La eficacia en el trabajo y la cercanía con el cuerpo 
consular de Baleares forman parte de los objetivos 

de Relaciones Exteriores y Acción Exterior
Estuvimos en el despacho de Margalida, Font i Aguiló, directora general

de relaciones institucionales y acción exterior la conselleria de presidencia 

Margalida Font i Aguiló, directora general de relaciones institucionales y acción exterior de la Conslleria de Presidencia
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sino al resto de personas ino-
centes que a diario mueren 
en Siria y otros países en 
guerra”. 
  Su compañero de equipo, 
Baptiste, lamenta todo lo 
que está sucediendo pero 
reprocha el doble discurso 
de los países de occidente 
que son los encargados de 
lucrarse con armas. “No me 
gusta la violencia, pero los 
que luchan contra ella debe-
rían de dar ejemplo, en la 
práctica esto nunca se ha 
visto”, dice. Por ahora, Abde 
y Baptiste, a través de un 
equipo de fútbol comparten 
sueños e ilusiones de un 
futuro mejor. Para ellos, las 
barreras culturales existen 
pero el sentimiento de her-
mandad debe pervivir por 
siempre en los actos nobles 
de todo ser humano.

lencia”. 
  En estos días, Abde y otros 
representantes de la comu-
nidad musulmana tendrán 
contactos con las autoridades 
de la Isla. 
  “Es importante trabajar con 
programas de integración en 
áreas tan importantes como 
la educación, la sanidad, y los 
servicios sociales”. Reciente-
mente, Ouadrassi estuvo en 
Madrid en una reunión que 
la Federación Islámica de 
España sostuvo con el can-
didato a la presidencia del 
gobierno por el PSOE, Pedro 
Sánchez.  
  A Abde, no le cabe la menor 
duda de que lo que está suce-
diendo se origina desde los 
grupos radicales que se están 
infi ltrando en barriadas 
pobres, en guetos de jóvenes 
provenientes de familias 
desestructuradas o personas 
sumidas en la absoluta igno-
rancia. 
  Por su parte, el Presidente 
de la asociación Unió del 
Marroquins e Imam de la 
mezquita de la misericordia, 
Youssef Jouihri, calificó los 
atentados de una barbarie 
que pone obstáculos a la con-
vivencia de culturas y altera 
el mensaje del Islam que 
apunta a la paz y a la buenas 
relaciones de culturas.

“No somos diferentes” 
  Por otra parte, la abogada 
Nessrin El Hachalaf Ben-
said, que hace unos días 
atrás estuvo en Mallorca 
impartiendo unas charlas 

Redacción BSF

La comunidad musul-
mana de Baleares se 
ha sumado al rotundo 

rechazo que han expresado 
sus líderes por los recientes 
atentados de Paris. No obs-
tante, para ellos el temor se 
multiplica, según las pala-
bras de Abde Ouadrassi, 
presidente de la Trobada 
Marroquí per le Convivenci. 
  En diálogo con este perió-
d i c o ,  e l  r e p r e s e n t a n t e 
advierte del peligro del sur-
gimiento de grupos de la 
extrema derecha que apro-
vechan “la oportunidad per-
fecta”, para “estigmatizarnos 
a todos”. 
  “Nosotros también somos 
víctimas de todos estos ata-
ques radicales”,  af irma, 
para agregar que en Paris y 
en otras partes del mundo 
los que mueren en los aten-
tados terroristas también son 
musulmanes normales que 
profesan el Islam como una 
religión de amor por el pró-
jimo y de convivir en paz. 
  El también presidente de 
la asociación Africanostra 
de Baleares,  admite que 
su comunidad está muy 
dolida con todo lo que está 
sucediendo, pero también 
observa con preocupación las 
diferentes muestras de xeno-
fobia y racismo evidenciadas 
en las redes sociales.
Una de las preocupaciones 
latentes es el acrecenta-
miento de la islamofobia. 
Seguramente para el repre-
sentante  marroquí  es te 
tipo de noticias originará 
odio y rechazo hacia todo 
lo musulmán. Desde estas 
páginas Abde hace un llama-
miento a la ciudadanía a no 
generalizar a todo un colec-
tivo, “no podemos decir que 
todos los vascos sean terro-
ristas o los colombianos sean 
narcotraficantes, es equivo-
cado ponerle una etiqueta 
a cada colectivo por hechos 
puntuales”. 
  D e  l a  m i s m a  f o r m a , 
reprueba el lenguaje de los 
medios de comunicación. 
“No puede ser que los perio-
distas sigan refiriéndose a 
terrorismo islámico; noso-
tros no identificamos al islam 
con el terror, ni nos sentimos 
representados por la vio-

fomentar la buena convi-
vencia”. 

Siempre hermanos
  Abdewlkader El Boukhrissi, 
originario de Marruecos, y 
Bapstiste Coupard, nacido 
en Francia son jugadores 
de Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club. Ambos tienen 
su propia visión sobre esta 
problemática. Abde, se siente 
muy integrado en la sociedad 
española, comenta que sus 
padres llegaron a este país 
cuando apenas tenía seis 
años. A sus 23 años, deja 
entrever su rechazo a todo 
acto de violencia que atente 
contra los derechos de los 
demás, asimismo, apuesta 
por la convivencia en paz 
de culturas. Sin embargo, 
advierte que Europa “debe 
llorar no solo a sus vecinos, 

pedagógicas y de asesoría 
sobre extranjería lamentó 
la muertes de personas ino-
centes e hizo un llamado a la 
reflexión sobre el papel que 
debe jugar Europa en estos 
momentos de convulsión. 
“Quizá Europa ha reaccio-
nado tarde, el problema de 
Siria, Irak y Afganistán eran 
graves y en su momento no 
se hizo nada”. 
  La letrada que trabaja para 
la Comunidad de Autónoma 
de Madrid hace hincapié en 
las políticas de integración 
social que se deben seguir en 
España. 
  “Los musulmanes no somos 
diferentes, pero lo que sí es 
cierto es que desde los dife-
rentes gobiernos se tiene que 
profundizar en temas esen-
ciales como la educación y 
trabajar en los valores para 

En portada

Representantes de musulmanes emplazan a que no se les 
etiquete con la violencia por los atentados de París

Baleares Sin Fronteras se puso en contacto con dos de los líderes marroquíes 

Abde Ouadrassi, presidente de la Trobada Marroquí per le Convivenci La abogada marroquí, Nessrin el Hachalaf Bensaid

Bapstiste Coupard, nacido en Francia, y Abdewlkader El Boukhrissi, originario de Marruecos 
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este aspecto, incluyéndola 
en la futura constitución 
europea, sin embargo, no 
ha sido posible nunca. 

Consecuencias
  Lo que estamos viviendo 
va a generar mayores con-
troles, más complicaciones 
a  l a  h o r a  d e  e n t r a r  e n 
Europa, más limitaciones 
a la hora de moverse por 
esta  parte  del  mundo,  y 
una visión del inmigrante 
mucho más inf luenciada 
por el miedo. 
  ¿Hasta qué punto afec-
tará? 
  Habrá que esperar, pero 
lo que es claro es que si 
el  terror ha venido para 
q u e d a r s e ,  l a  s i t u a c i ó n 
so lo  puede  empeorar ,  y 
sobre todo con los inmi-
grantes que provengan de 
zonas conflictivas, aunque 
estamos viendo perplejos 
como algunos de los terro-
ristas se encuentran tam-
bién en casa.  
  En algunas ocasiones son 
personas que han nacido 
a q u í  y  s e  h a n  f o r m a d o 
junto a  nuestros hi jos  y 
vecinos, pero que por una 
labor de lavado de cerebro 
y unas creencias religiosas 
fundamentalistas pueden 
l legar  a  ser  e l  principal 
enemigo.
  De momento la exención 
de visado para países como 
C o l o m b i a  s e  m a n t i e n e 
para  e l  4  de  dic iembre, 
pero  habrá  que  esperar  
de qué forma transcurren 
los acontecimientos hasta 
ahora.

suponía estaban armadas,  
e incluso disponían de cin-
turones de explosivos para 
poder inmolarse. 
  L a s  m e d i d a s  f u e r o n 
cerrar el metro, clausurar 
todos los locales y posibles 
eventos. Y el gran miedo es 
ver que pueda ocurrir en 
la semana cuando se prevé 
que más de 200.000 per-
sonas acudan a Bruselas, 
corazón de la Europa polí-
tica, a trabajar. 
  También se han suspen-
dido importantes eventos 
deportivos como el partido 
de la selección española de 
fútbol que tenía previsto 
jugar un amistoso en Bél-
gica.
  En primer lugar dejar 
claro que esto es un artí-
culo  de  opinión,  por  lo 
tanto, son los datos y mi 
criterio los que procuro dar 
a conocer en estos párrafos 
ceñidos a mis experiencias 
y creencias.
   La locura radical reli-
giosa junto con una lucha 
de civilizaciones mal justi-
ficada y unas estructuras de 
guerrilla violenta indiscri-
minada, están copando la 
atención de aquellos países, 
sobre todo europeos, que 
creían la violencia radical 
muy lejos de nuestras fron-
teras. 
  La guerra en Siria y el 
éxodo de  refugiados,  la 
c r e a c i ó n  d e  c a m p o s  d e 
refugiados en Europa, la 
incontinencia de los flujos 
migratorios provenientes 
del  terror… todo les  ha 
superado a los gobernantes 
europeos. 

Terrorismo, una palabra 
d e r i v a d a  d e  t e r r o r , 
eso es lo que se pre-

tende poner encima de la 
mesa cuando un grupo de 
fanáticos atenta contra la 
población civil de un modo 
indiscriminado y sin ningún 
miramiento procuran sem-
brar pánico y desconfianza.       
Francia ha sido el último 
país europeo en sufrirlo, 
y  este f in de semana ha 
sido Mali el país africano 
que ha  padecido el aten-
tado de masas provocado 
por la mente irracional de 
aquellos que con el para-
guas de la religión procuran 
a mp ara r  u na  i r ra c i o na l 
actitud violenta sin sentido.
  ¿Cómo afecta esto a nues-
tras vidas?
  De momento solo es nece-
sario ver cuáles han sido 
las medidas adoptadas en 
Bruselas este fin de semana 
ba jo  la  ame naza  de  un 
grupo no determinado, de 
unas diez personas, que se 

empleados  por  los  pol í-
t icos,  como justif icación 
y argumento de medidas 
contra la situación sea el 
elemento de modificación 
de las  medidas polít icas 
migratorias. 
  En cierto modo se nos 
llega a vender como unos 
d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a 
solución. 
  De hecho ya podemos ver 
como Francia exige en sus 
fronteras,   dentro de  la 
propia Europa, un mayor 
control de los pasaportes 
y  puestos  fronter izos ,  y 
desde luego  y con mayor 
motivo, el refuerzo de las 
fronteras exteriores euro-
peas. 
  Es decir,  el  espíritu de 
Schengen y la libre circu-
lación, se está poniendo en 
cuestión. 
  El  miedo a que dentro 
de los f lujos migratorios 
provenientes de Siria  se 
c u e l e n  t e r r o r i s t a s  i s l á -
micos o simplemente sean 
descontrolados, ya ha pro-
vocado medidas en países 
como Hungría o Austria, 
entre otras, refuerzo de sus 
fronteras. 
  Hay que recordar  que 
las  polít icas  migratorias 
dependen exclusivamente 
de cada país de la Unión 
Europea,  no existe a día 
de hoy una política común 
europea,  y  eso  hace  ver 
hasta que punto ha sido 
un elemento sensible en la 
cesión de soberanía de los 
países miembros. 
  La UE ha intentado en 
varias  ocasiones crear  y 
fijar una política común en 

  ¿ N o  e r a n  n i  f u e r o n 
c a p a c e s  d e  p r e v e r  e s t a 
situación? 
  En gran parte, el mundo 
occidental es el culpable, 
o al  menos de que estos 
hechos ocurran. 
  Es cierto el hecho de que 
los países occidentales tales 
como EEUU y  algunos de 
Europa están interesados 
en los recursos minerales 
de los países de Oriente. 
  Se afianza la teoría que 
solo se han preocupado de 
intervenir en estos territo-
rios para proteger los inte-
reses económicos, sin hacer 
especial esfuerzo de velar 
por los intereses civiles, 
políticos y sociales. 
  E v i d e n t e m e n t e  e s t o 
ha traído consecuencias 
sociales como es la muerte 
de miles de civiles que des-
conocen la razón por las 
que se les mata, de hecho es 
seguro que la información 
que puedan recibir  esos 
civiles de la situación es 
totalmente sesgada y mani-
pulada, pensarán que no 
prevalece ningún motivo, y 
realmente no lo existe  para 
que se den bombardeos e 
intervenciones militares. Es 
probable que el odio acu-
mulado sea uno de los deto-
nantes de las situaciones 
creadas.  

Políticas 
migratorias 
  E s  e v i d e n t e ,  y  d e s d e 
mi punto de vista de un 
modo tendencioso, que en 
este  contexto  de  terror , 
uno de los recursos más 

Opina el abogado

Creíamos que la violencia estaba
muy lejos de nuestras fronteras
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provenientes de categorías 
superiores con el fin de lograr el 
ascenso a primera. 
  Una semana después, el 
próximo rival de BSF FC de 
local será el Vilafranca, el 5 de 
diciembre en el polideportivo 
de Son Moix, a partir de las 17h. 
Desde este periódico se invita 
a los lectores y aficionados a 
apoyar al equipo en estos dos 
cruciales juegos.
Gran gesto
del Establiments

A l término del partido en 
el que BSF FC enfrentó al 
Establiments,  equipo que 

oficiaba de local,  se ofreció una 
picada de comida mallorquina. 
Una vez el árbitro pita el final y 
los jugadores salen del vestuario, 
el equipo local tiene por cos-
tumbre agasajar con este detalle 
a los equipos visitantes. 
 La premisa de los organizadores 
es que lo que queda en el campo 
se queda allí, y siempre buscan 
un acercamiento con los rivales a 
través de este tipo de gestos que 
los enaltecen no solo como repre-
sentantes de un club de fútbol, 
sino como personas integras 
independientemente de los roces 
que puedan existir a lo largo de 
los noventa minutos. ¡Chapó!  
  Desde Baleares Sin Fronteras 
elogiamos este tipo de inicia-
tivas.
Unión Latina 
subcampeón

Brillante torneo realizó la 
Unión Latina de Manacor 
de tercera regional al 

obtener el segundo puesto de 
la Copa Tercera Regional. Tras 
empatar a cero con el Olimpic de 
Felanitx en los noventa minutos 
reglamentarios, se fueron a los 
penaltis y el equipo latino perdió. 
Sin embargo es un logro a des-
tacar la segunda posición entre 
veinte equipos participantes. 
  El torneo por el ascenso a 
segunda regional comienza este 
fin de semana.

momento de la liga para ambos 
equipos  y se avizora un partido 
de seis puntos debido a que están 
separados por  tan solo  3 puntos 
en la tabla. 
  En el caso de producirse una 
victoria de BSF FC se estaría 
entrando de lleno a la disputa de 
los primeros lugares de la com-
petición, además podría ubicarse 
en puestos de ascenso. 
  A medida que transcurre la 
liga el equipo ha mostrado un 
notable progreso respecto a 

Por Juan Pablo Blanco A

Cuatro partidos consecu-
tivos ganados es la buena 
racha con la que Baleares 

Sin Fronteras (24 puntos) 
Fútbol Club llega para enfrentar 
el domingo 29 de noviembre a 
Santa María (27 puntos) desde 
las 17h. La visita a ese municipio 
del equipo que representa a este 
periódico en la segunda regional 
del fútbol balear, será en el mejor 

jugan los verbos en tiempo pre-
sente y no acusan la sobredosis 
de optimismo como ocurrió la 
temporada pasada, en la que el 
equipo se quedó a las puertas 
del ascenso a primera regional 
a 3 puntos del Llosetense B, que 
finalmente obtuvo el último 
cupo. 
  Santa María llega también moti-
vado al juego merced a su vic-
toria de visitante frente a Spor-
ting de Valldemosa, mientras 
tanto BSF FC le ganó contunden-
temente en Son Moix a uno de 
los equipos favoritos a lograr el 
ascenso, El Serralta, que según 
los entendidos de fútbol aficio-
nado, ha diseñado un onceno 
con jugadores de experiencia 

las primeras fechas en las que 
se cedieron valiosos puntos en 
contra de rivales a los que, hoy 
por hoy, se está intentando 
alcanzar en la tabla de posi-
ciones. 
  En estas últimas jornadas se ha 
ido recuperando el camino per-
dido venciendo a equipos com-
plicados, por ejemplo, en la visita 
al campo de Establiments (1-3)  y 
derrotando de local 3-2 a Serralta 
en partido adelantado de fecha 
disputado el pasado miércoles 18 
de noviembre. 
  Últimamente, BSF FC ha evi-
denciado un notable progreso 
en todas sus líneas, los juga-
dores y cuerpo técnico a dife-
rencia de años anteriores, con-

2ª regional

Gran rendimiento de Baleares Sin Fronteras Fútbol Club
doce puntos de doce en los últimos cuatro partidos

Un encuentro de seis puntos se disputará este domingo 29 de noviembre frente
al Santa María, rival directo en los puestos de arriba

Tels. 971 20 57 18 / 647 04 98 86

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

Tels. 971 20 57 18 / 647 04 98 86

¡No hay problema sin solución!

La nómina de BSF FC que derrotó 3-2 a Serralta en Son Moix

Idea original de Establiments de ofrecer una merienda al rival post partido

Unión Latina, subcampeón de la copa de tercera regional

C/. Capitán Vila 16
Izq. Bajos - Palma

871 96 88 24
871 70 81 32

Patrocina al BSF FC:
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En la consulta los ciudadanos de 
este país deberán responder si 
están de acuerdo con la reforma 
del artículo 168 de la constitu-
ción política del Estado para 
que el Presidente o Presidenta 
puedan ser reelectos dos veces de 
manera consecutiva.   
  Los interesados pueden acudir 
de 8:30h a 13:30h y de 15h a 20h 
de lunes a domingo. La consulta 
que está prevista para el 21 de 
febrero de 2016 será puesta en 
marcha por delegados del Tri-
bunal Superior Electoral que 
estarán en Palma al frente de la 
logística correspondiente. 
  El empadronamiento se puede 
realizar en la sede del vicecon-
sulado de Bolivia.  El último 
fin de semana habrá aten-
ción al público y el lunes 30 de 
noviembre se atenderá todo el 
día. 
  Calle Parellades, 12, piso pri-
mero, despacho 23 (Palma) 
Contacto 971 72 45 91.

tados locales que responden a 
preguntas de actualidad. 
  Esta vez le correspondió el 
turno al concejal nacido en 
Argentina que explicó asuntos 
genéricos sobre lo que ha rea-
lizado al frente de la regiduría 
en estos primeros seis meses 
de gestión.  
  En la foto ambos acompa-
ñados por Gabriela Berrospi, 
colaboradora del programa. 

Redacción BSF

Hasta este 30 de noviembre 
tienen plazo los bolivianos 
residentes en Baleares de 

empadronarse para participar en 
el referéndum que dará la opción 
al presidente de Bolivia, Evo 
Morales de presentarse a una 
segunda reelección presidencial. 

Redacción BSF

Rodrigo Andrés Romero, 
regidor de infraestruc-
turas y accesibilidad 

del Ayuntamiento de Palma, 
estuvo en el programa “En 
Sociedad” de la emisora 
Fiesta FM. En este espacio, 
el director de Baleares Sin 
Fronteras participa todos los 
martes de 11h a 14h con invi-

Empadronamiento
de bolivianos 

para el referéndum 

Regidor invitado a 
“En Sociedad” 

Varios de interés

Maya Nemtala, Vicecónsul de Bolivia 
en Palma de Mallorca.

Información 
para

uruguayos
Redacción BSF 

La Oficial de canciller, 
Graciela Perrota informa 
que el consulado uru-

guayo de Palma permanecerá 
cerrado por descanso del per-
sonal durante 25 minutos al 
mediodía de 13:05 a 13:30h. 
  Normalmente, el consulado 
abre sus puertas al público a 
partir de las 9h. 
  La oficina está loca-
lizada en la calle Pare 
Francesc Molina 32, 
bajos.
  Teléfono 871 960 742.
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Ana Bolena Jiménez (izq) y Nora Montaño que ha evidenciado una notable 
mejoría en su estado de salud

vez que aparece en los periódicos 
por solicitud nuestra. Y es que su 
solidaridad no solo se ha limitado 
a suministrarle alimentos, ropa y 
todo lo necesario para la subsis-
tencia diaria de su protegida. La 
noticia publicada en septiembre 
de este año en BSF, le tocó la 
parte más sensible del alma y no 
descansó hasta que encontró a la 
madre e hija de Nora, que actual-
mente residen en Cali, Colombia.
  El próximo reto de Ana Bolena 
en colaboración con el consulado 
y las autoridades locales es lograr 
un permiso para que la hija de 
Nora viaje a España a reunirse 
un tiempo con su progenitora. 
En todo este proceso, Ana Bolena 
no ha estado sola y públicamente 
nos ha manifestado su deseo de 
agradecer a personas que le han 
tendido la mano para la causa de 
Nora: a Emilia Álvarez, Besaida 
González, Doris Carabalí y 
Antonio Paredes.
  Ana Bolena recibe estas ayudas 
en especie, pues aclara que nunca 
ha recibido dinero. “Hago estas 
cosas a modo propio por expe-
riencias personales y porque a 
pesar de no ejercer mi profesión 
siempre mi vocación ha sido 
ayudar a los demás, siempre y 
cuando la situación lo amerite y 
esté al alcance de mis manos”.

que Nora tomara un rumbo equi-
vocado y poco a poco se fuera 
consumiendo en la marginalidad 
social hasta llegar a extremos, 
que ni ella misma se imaginaba, 
tal y como nos lo relataba en el 
momento de conocerla.
  Una vez publicado el caso en 
las páginas de este periódico, 
nos pusimos en contacto con el 
consulado de Colombia. Frank 

Por Juan Pablo Blanco A

Una de las noticias publi-
cadas recientemente que 
mayor impacto ha causado 

entre los lectores del periódico 
ha sido la de Nora Montaño, una 
colombiana que fue encontrada 
por un ciudadano de origen boli-
viano, que no dudó en ponerse en 
contacto con nuestra redacción 
para dar a conocer el caso. La 
mujer sudamericana, residente 
hace doce años en Baleares se 
encontraba en una situación de 
exclusión social pasando la noche 
a la intemperie y tratando de con-
ciliar el sueño en el interior de los 
cajeros automáticos. 
  Cuando fuimos a comprobar el 
estado en el que se encontraba 
Nora, el panorama no era nada 
halagüeño al presentar un estado 
de deterioro físico producto de 
una avanzada enfermedad, 
además de narrarnos su historia 
en la que describía que hacía 
varios días no se alimentaba 
como una persona normal por 
falta de recursos. 
  Los avatares de la vida hicieron 

colombianos que han ayudado 
a Nora de diferentes maneras, 
entre ellas, Mónica Ferrer e 
integrantes de la Asociación de 
Amigos Mira. Sin embargo, se 
debe resaltar la ayuda de Ana 
Bolena Jiménez, que hasta hace 
poco prefería permanecer en 
el anonimato. Esta ciudadana 
también originaria de Colombia 
es asistenta social y aunque en 
España no ejerce la profesión 
nunca se olvida de ella. 
  Ana Bolena, que lleva residiendo 
en España hace trece años  tiene 
una gran vocación de ayuda por 
los demás, de hecho es la primera 

Godoy, cónsul de ese país en 
Baleares se entregó a la tarea de 
conseguirle un albergue a Nora. 
Finalmente, a través de Instituto 
Municipal de Asuntos Sociales 
del Consell de Mallorca se le 
encontró en un centro de aco-
gida, donde permaneció hasta ser 
trasladada a  Proyecto Hombre 
de Baleares. 
  Durante todo este proceso hay 

Solidaridad

Ana Bolena Jiménez, la historia de un héroe anónimo 
La persona que ha estado a la sombra de la historia de la colombiana Nora Montaño
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fort , la organización agradece 
a todos los asistentes. Igual-
mente, a través de las páginas 
de este medio invitan  a la 
novena de navidad que se rea-
lizará también en el Pequet 
Planet. 

gido a toda la familia, espe-
cialmente, a los niños que 
se congregaron en el Pequet  
Planet de este municipio. 
  En la exitosa convocatoria 
que contó con la participación 
de más de 150 años, según los 

Redacción BSF

E l 31 de Octubre con oca-
sión de Halloween, la 
Asociación Gente Lati-

noamericana de Can Picafort 
organizó un  encuentro diri-

  Con broche de oro terminó 
la jornada con la actuación de 
Yoraima Show que animó a la 
concuerrencia con sus alegres 
interpretaciones musicales.
   Desde la Asociación Gente 
Latinoamericana de Can Pica-

organizadores, los menores y 
los padres se disfrazaron, y a 
la vez, gozaron con la anima-
ción del mago- payaso Paco 
Vera, que durante dos horas 
desplegó toda su destreza 
artística. 

Encuentro latinoamericano

Halloween e invitación a novena de aguinaldos en Can Picafort

La gente latina de Can Picafort celebrando el Día de las Brujas con los niños y 
padres de familia de la localidad mallorquina
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