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Complejo panorama el que se vislumbra en España a tenor de los resultados 
electorales. Al cierre de esta edición el tema de las fiestas y los balances 

de fin de año eran eclipsados por las posibles combinaciones y alternativas de 
pactos que permitan formar un gobierno con garantías para los ciudadanos. Lo cierto es 
que las diferentes fuerzas políticas anteponen sus intereses con base en los resultados 
obtenidos. Sin duda, unas elecciones que quedarán marcadas para la historia por la 
pérdida de votos de los dos tradicionales partidos PP Y PSOE, pese a haber sido las 
dos fuerzas más votadas está claro que los españoles distan de entregarle la mayoría 
absoluta a uno de los dos. La irrupción de Podemos en el panorama político y su 
repunte en los últimos días sacando 69 escaños al Congreso y el resultado de Ciuda-
danos que obtuvo 40 escaños, más la sumatoria de los partidos nacionalistas es el fiel 
reflejo de la división existente en el conjunto global de la población. 
De todas maneras, si bien es preocupante que no se llegue a acuerdos entre los par-
tidos con todo el gasto para las arcas públicas y el tiempo que conllevaría unas nuevas 
elecciones, desde el punto de vista de los resultados se podrían interpretar en positivo. 
En este sentido, la ciudadanía habló el pasado 20D dejando claro que las mayorías 
absolutas son cosa del pasado, la actual coyuntura y los precedentes han cobrado fac-
tura y los números están a la vista de todos. 
El final de 2015 y el comienzo de otro año vendrán marcados por una agenda agitada 
en la que sí o sí, este laberinto socio-político deberá tener una salida, seguramente, con 
pactos que levantarán llagas y críticas en muchos sectores de la sociedad. Cualquier 
decisión que se tome por correcta que parezca va a causar divisiones a granel. 

Explotación
Una de las noticias del año en el ámbito local tiene que ver con el duro golpe asestado 

por la Policía Nacional a unos empresarios del sector de la restauración. En la edi-
ción pasada hablábamos de la agencia de viajes Sunny World Travels que literalmente 
estafó a decenas de personas, la mayoría inmigrantes, vendiendo billetes de avión a 
diferentes destinos, sin que hubiesen sido emitidos oficialmente por la aerolínea. 
Una semana después sale a la palestra la noticia sobre la presunta explotación laboral 
a trabajadores que prestaban sus servicios para diferentes restaurantes y cafeterías. 
Infortunadamente, los perjudicados, otra vez eran de origen inmigrante. Solo esperar 
que la justicia actúe como lo tenga que hacer y si se determina que hay culpables que 
se imponga el castigo correspondiente.
En estos doce años de vida de Baleares Sin Fronteras hemos conocido a personas 
que apuestan por la interculturalidad y valoran sinceramente el aporte de los llegados 
de afuera, gente despojada de cualquier atisbo de interés u oscuras intenciones. Pero 
también hay que decir que no faltan quienes han jugado un papel manipulador, incluso, 
interactuando con los propios colectivos valiéndose del tejido asociativo, en muchas 
ocasiones, vendiéndose falsamente como casi apóstoles de la inmigración cuando en 
realidad sus intenciones van en sentido contrario de lo que predican. Aunque suene 
inverosímil, conozco a algunos individuos involucrados en el medio de la inmigración 
que venden una imagen completamente opuesta a la que realmente practican, nada es 
gratis y de las palabras sutiles y bonitas hay que aprender a desconfiar, especialmente 
en estas épocas en las que nadie regala nada.

Felicitación 
Desde estas líneas felicitamos las fiestas y agradecemos a nuestros lectores y amigos 

todo el apoyo demostrado en estos doce años de vida. Les deseamos que el 2016 
sea mejor que el año que se despide. La tendencia de la inmigración- no es la primera 
vez que lo afirmo- es hablar cada vez más en clave de ciudadanía. Gracias Mallorca por 
ser tierra hospitalaria y de acogida.

Complex panorama el que s’albira Espanya a tenor dels resultats electorals. 
Al tancament d’aquesta edició el tema de les festes i els balanços de cap 

d’any eren eclipsats per les possibles combinacions i alternatives de pactes que 
permeti formar un govern amb garanties per als ciutadans. La veritat és que les diferents 
forces polítiques anteposen els seus interessos amb base en els resultats obtinguts. 
Sens dubte, unes eleccions que quedaran marcades per a la història per la pèrdua de 
vots dels dos tradicionals partits PP I PSOE, malgrat haver estat les dues forces més 
votades està clar que els espanyols disten de lliurar-li la majoria absoluta a un dels dos . 
La irrupció de Podem en el panorama polític i el seu repunt en els últims dies traient 69 
escons al Congrés i el resultat de Ciutadans que va obtenir 40 escons, més la sumatòria 
dels partits nacionalistes és el fidel reflex de la divisió existent en el conjunt global de la 
població.
De tota manera, si bé és preocupant que no s’arribi a acords entre els partits amb tota 
la despesa per a les arques públiques i el temps que comportaria unes noves eleccions, 
des del punt de vista dels resultats es podrien interpretar en positiu. En aquest sentit, la 
ciutadania va parlar el passat 20D deixant clar que les majories absolutes són cosa del 
passat, l’actual conjuntura i els precedents han passat la factura i els números estan a la 
vista de tots.
El final de 2015 i el començament d’un altre any vindran marcats per una agenda agi-
tada en què sí o sí, aquest laberint sociopolític ha de tenir una sortida, segurament, amb 
pactes que aixecaran nafres i crítiques en molts sectors de la societat. Qualsevol decisió 
que es prengui per correcta que sembli causarà divisions a granel.

Explotació
Una de les notícies de l’any en l’àmbit local té a veure amb el dur cop assestat per la 

Policia Nacional a uns empresaris del sector de la restauració. En l’edició passada 
parlàvem de l’agència de viatges Sunny World Travels que literalment va estafar desenes 
de persones, la majoria immigrants, venent bitllets d’avió a diferents destinacions, sense 
que haguessin estat emesos oficialment per l’aerolínia.
Una setmana després surt a la palestra la notícia sobre la presumpta explotació laboral a 
treballadors que prestaven els seus serveis per a diferents restaurants i cafeteries. Infortu-
nadament, els perjudicats, una altra vegada eren d’origen immigrant. Només esperar que 
la justícia actuï com ho hagi de fer i si es determina que hi ha culpables que s’imposi el 
càstig corresponent.
En aquests dotze anys de vida de ``Baleares Sin Fronteras´´ hem conegut a persones 
que aposten per la interculturalitat i valoren sincerament l’aportació dels arribats de fora 
despullats de qualsevol indici d’interès o fosques intencions. Però també cal dir que no 
falten els que han jugat un paper manipulador, fins i tot, interactuant amb els mateixos 
col·lectius valent-se del teixit associatiu, en moltes ocasions, venent falsament com gai-
rebé apòstols de la immigració quan en realitat les seves intencions van en sentit contrari 
del que prediquen. Encara que soni inversemblant, conec alguns individus involucrats en 
el medi de la immigració que venen una imatge completament oposada a la que realment 
practiquen, res és gratis i de les paraules subtils i boniques deslliureu-nos senyor, espe-
cialment en aquestes èpoques en què ningú regala res.

Felicitació 
Des d’aquestes línies felicitem les festes i agraïm als nostres lectors i amics tot el 

suport demostrat en aquests dotze anys de vida. Els desitgem que al 2016 sigui 
millor que l’any que s’acomiada. La tendència de la immigració- no és la primera vegada 
que ho afirmo- és parlar cada vegada més en clau de ciutadania. Gràcies Mallorca per 
ser terra hospitalària i d’acollida.

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

Los ciudadanos hablaron claro Els ciutadans parlen clar
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En la sede de la Delegación del Gobierno, al igual que en el resto de depen-
dencias oficiales de la Administración General del Estado, se ha celebrado 
un minuto de silencio en memoria de los policías fallecidos y en repulsa de 
este último atentado.

Redacción BSF

E l número medio de afiliados 
extranjeros a la Seguridad 
Social en Baleares alcanzó los 

59.524 en noviembre, lo que supone 
un crecimiento interanual del 7,61%. 
En toda España, la media de afiliados 
extranjeros se situó en 1.621.458. 
El Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social publicó la estadística de  afi-
liados extranjeros a la Seguridad 
Social del mes de noviembre por 
comunidades autónomas, provincias, 
sectores y países de procedencia. Asi-
mismo incluye los afiliados extranjeros 
autónomos por sectores de produc-
ción.   Los datos de afiliados por comu-
nidades autónomas se distribuyen según 
se observa en el cuadro adjunto.

Redacción BSF

La delegada del Gobierno en 
Illes Balears, Teresa Palmer, 
se ha sumado al minuto de 

silencio celebrado en la Jefatura 
Superior de la Policía Nacional 
de Palma en memoria de los dos 
agentes que perdieron la vida tras 
el atentado de hace dos semanas 
atrás frente a la Embajada española 
en Kabul, Afganistán. 
  El emotivo recuerdo ha con-
tado con la presencia del ministro 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Alfonso Alonso; así como 
los mandos y numerosos agentes 
de la Policía Nacional en las Islas 
encabezados por el jefe superior 
Antonio Jarabo.
  Palmer ha mostrado su “total 
condena y repulsa ante un nuevo 
atentado terrorista que, en esta oca-
sión, ha acabado con la vida de dos 
policías nacionales que vigilaban la 
Embajada española en Kabul. He 
querido sumarme aquí, en la Jefa-
tura de la Policía Nacional, para 
mostrar todo mi apoyo y admiración 
por el Cuerpo Nacional de Policía, 
que ha perdido dos compañeros en 
un nuevo e incomprensible ataque a 
la democracia, a nuestras libertades, 
perpetrado por la sinrazón terrorista”.
  La delegada del Gobierno se suma 
al luto general y mostró todo su 
apoyo a las familias de los dos poli-
cías en unos momentos tan duros y 
complicados. 
  Así mismo, Teresa Palmer, “des-
taco el valor de nuestras Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, 
que trabajan sin descanso en 
nuestra protección y que se juegan 
la vida a diario para que nosotros, 
tanto dentro como fuera de España, 
podamos vivir en paz. Anteponen 
sus vidas en pos de nuestra segu-
ridad y eso es algo que nunca 
dejaré de ensalzar. Son un ejemplo 
para todos”.  

Los extranjeros afiliados a la Seguridad Social
en Baleares suman 59.524 en noviembre

Minuto de silencio
por los agentes

fallecidos en Kabul 

La cifra media de afiliados extranjeros en España fue de 1.621.458
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españoles podían acogerse 
al régimen del arraigo fami-
liar sin más requisitos que 
acreditar la existencia del 
menor y la convivencia con 
el mismo o el cumplimiento 
de las obligaciones paterno 
filiales.   
  El régimen comunitario, el 
que permite obtener la tar-
jeta de familiar de la Unión 
Europea es mucho más exi-
gente en cuanto a los requi-
sitos.
  En todo caso no está mal 
que la familia crezca en la 
legislación de una u otra 
manera, y sobre todo que se 
respete su existencia.
  Muy feliz Navidad para 
todos. 
    BON NADAL!!! .

   “No es que la casa 
n o  t u v i e r a  t e c h o , 
pero si algo faltaba lo 
tenemos…” 
Niña de agua,
Victor Manuel San José.

ción, lo que deberá ser 
suficientemente acredi-
tado. Las situaciones de 
matrimonio e inscrip-
ción como pareja regis-
trada se considerarán, 
en todo caso, incompati-
bles entre sí.
  c) A sus descendientes 
directos, y a los de su 
cónyuge o pareja regis-
trada siempre que no 
haya recaído el acuerdo 
o  l a  d e c l a r a c i ó n  d e 
n u l i d a d  d e l  v í n c u l o 
matrimonial, divorcio 
o separación legal, o se 
haya cancelado la ins-
cripción registral de 
pareja, menores de vein-
tiún años, mayores de 
dicha edad que vivan a 
su cargo, o incapaces.
  d) A sus ascendientes 
directos, y a los de su 
cónyuge o pareja regis-
trada que vivan a su 
cargo, siempre que no 
haya recaído el acuerdo 
o  l a  d e c l a r a c i ó n  d e 
n u l i d a d  d e l  v í n c u l o 
matrimonial, divorcio 
o separación legal, o se 
haya cancelado la ins-
cripción registral de 
pareja”.
  Pero la cosa no queda aquí, 
existe la denominada familia 
extensa aquellos miembros 
de la familia que no están 
señalados en el artículo 2 
del RD 240/2007 y que si no 
les facilitáramos la entrada 
o la residencia en Europa se 
perjudicaría  el derecho a la 
libre circulación del ciuda-
dano europeo vinculado a 
los mismos. Este asunto ha 
de verse desde el punto de 
vista del ciudadano europeo/
español no desde el prisma 
del nacional del tercer país. 
Se habrá de acreditar que en 
el país de procedencia estaba 
a cargo del ciudadano de la 
Unión o que por motivos de 
salud sea imprescindible que 
el ciudadano de la Unión se 
haga cargo del mismo para 
asegurarle el adecuado cui-
dado.
  Con  la reforma no hará 
falta contraer matrimonio,  
ni constituirse en pareja 
estable obligatoriamente 
para poderse  benefic iar 
del concepto “miembro de 
familia” en el contexto comu-
nitario. 
  Así pues, la pareja con la 

Nuestra normativa se ha 
tenido que adaptar de 
nuevo a las previsiones 

comunitarias en el pasado 
mes de octubre.
  El derecho a contraer matri-
monio viene consagrado en el 
art. 12 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos y en 
el artículo 9 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales. 
  Pero la familia no es sólo 
la conyugal, existe un con-
cepto amplio de familia que 
ya incorporó la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 29 
de abril de 2004 relativa al 
derecho de los ciudadanos de 
la Unión y de los miembros 
de sus familias a circular y 
residir libremente en el terri-
torio de los Estados miem-
bros. 
  Esta vez le ha tocado al 
Real Decreto 240/2007 que 
establece en su artículo 2 
quienes son familia a efectos 
de que puedan documentarse 
con una tarjeta en régimen 
comunitario: 
  “a)  A su cónyuge, 
siempre que no haya 
recaído el acuerdo o la 
declaración de nulidad 
del vínculo matrimonial, 
divorcio o separación 
legal.
  b) A la pareja con la 
que mantenga una unión 
análoga a la conyugal 
inscrita en un registro 
público establecido a 
esos efectos en un Estado 
miembro de la Unión 
Europea, o en un Estado 
parte en el Espacio Eco-
nómico Europeo, que 
impida la posibilidad de 
dos registros simultá-
neos en dicho Estado, y 
siempre que no se haya 
cancelado dicha inscrip-

La pareja con la 
que el ciudadano 

de la Unión 
mantenga 

una relación 
debidamente 

probada 
(existencia de un 
vínculo duradero 
durante un año 
por lo menos) 

podrá acogerse a 
las previsiones del 

RD 240/2007

  A  buen seguro  serán 
estrictos, puesto que estas 
parejas no atravesarán los 
filtros de un matrimonio ni 
de las inscripciones de las 
parejas estables. 
  No olvidemos que hasta 
ahora los  padres de los 
menores comunitarios o 

que el  c iudadano de la 
Unión mantenga una rela-
ción debidamente probada 
(existencia de un vínculo 
duradero durante un año por 
lo menos) podrá acogerse 
a las previsiones del RD 
240/2007. 
  Si la pareja de hecho entre 
un ciudadano británico, por 
ejemplo, y una ciudadana 
colombiana tuviere un hijo 
en común sería suficiente  
para documentarse con una 
tarjeta de familiar comuni-
tario sin necesidad de probar 
nada más que la convivencia 
de la unidad familiar y el 
resto de requisitos exigidos 
por la legislación española y 
comunitaria.
 Así se han adaptado incluso 
los impresos para utilizar en 
las Oficinas de Extranjería.
  Veremos a ver como se 
admitirá la prueba de “ la 
relación estable debidamente 
probada “ y cuales van a ser 
los requisitos para acceder. 

La familia del 240 
y algo más 

El rincón de Margarita Palos
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damnificadas por las inundaciones 
que ha provocado “El Niño”, que 
tuvieron lugar a principios de este mes 
de diciembre y que han provocado la 
muerte a medio millar de personas 

Redacción BSF

La Fundación Vicente Ferrer 
(FVF) ha atendido hasta el 
momento a 17.500 personas 

  La FVF ha desplazado a dos equipos 
de 22 personas cada uno formados 
por personal logístico y sanitario. 
  Las operaciones se han concentrado 
en las localidades más afectadas por 
el desastre natural en cada estado: el 
distrito de Nellore, en Andhra Pradesh, 
y dos distritos de Tamil Nadu, además 
de la capital del estado, Chennai.
  Se han establecido 19 campamentos 
de atención sanitaria en ambos dis-
tritos, donde se han tratado a 3.170 
personas. Además de atención de 
emergencia, los equipos han atendido 
a pacientes crónicos cuyo acceso al 
tratamiento se había visto interrumpido 
por el desastre.
  Después de coordinarse con las 
autoridades locales y elaborar un 
estudio de necesidades, el personal de 
la FVF ha repartido un total de 250.000 
kg de arroz, 8.000 kg de lentejas, 
8.000 litros de aceite, 20.000 sábanas, 
68.000 prendas de ropa.   
  El coste total de los alimentos y del 
material de socorro distribuido ha sido 
de 329.227 euros (22.183.400 rupias).

Intervención en Nellore 
(Andhra Pradesh)
  Al menos 30 muertes han sido regis-
tradas en los distritos costeros del 
estado de Andhra Pradesh. 
  Casi dos millones de personas en 
unos 1.200 municipios se han visto 
afectados por las fuertes lluvias y 146 
aldeas han quedado completamente 
cubiertas o rodeadas por las aguas. 
  Solo en el distrito de Nellore, donde 
se ha desplazado uno de los equipos 
de la Fundación, han muerto 12 per-
sonas, 86 pueblos han sido inundados 
y 120 casas dañadas. 
  El modo de sustento de los habi-
tantes de la región ha quedado grave-
mente afectado ya que 341 sistemas 
de irrigación, 2.000 hectáreas de 
lagunas de acuicultura y 35.715 hectá-
reas agrícolas han sufrido daños.
  La mayoría de los damnificados en 
el distrito son personas de castas 
bajas o tribales, comunidades vulne-
rables que ya vivían en condiciones 
de extrema pobreza. “Son jornaleros 
que trabajan en los campos de arroz 
o en las lagunas, terrenos que han 
sido completamente anegados debido 
a las fuertes inundaciones. Las condi-
ciones de vida de la gente en algunos 

pueblos es pésima y viven en chozas 
sin suelo”, explica Nageswara Reddy, 
director de Ecología de la FVF y líder 
del equipo desplazado a Nellore.
  La Fundación ha proporcionado 
ayuda humanitaria en 44 pueblos, y ha 
alcanzado a 5.500 familias afectadas 
por el desastre.   
  El equipo sanitario ha tratado a 1.901 
personas de diferentes dolencias, 
mayoritariamente por fiebres, diarreas 
e infecciones cutáneas.
  En algunas localidades, el personal 
de la FVF ha colaborado con miem-
bros de las fuerzas del orden y auto-
ridades locales. La distribución de 
material en Nellore comenzó el 16 de 
diciembre y se prevé que continúe al 
menos hasta finales de enero.

Intervención en 
Chennai (Tamil Nadu)
  Las fuertes lluvias en el estado de 
Tamil Nadu han provocado la muerte 
de más de 400 personas. Las inun-
daciones han afectado a 3 millones 
de personas, incluyendo un millón de 
niñas y niños, y 116.000 hogares han 
sufrido daños. Además, en un estado 
donde la producción de arroz supone 
el sustento de muchas familias del 
ámbito rural, 92.000 hectáreas agrí-
colas han quedado destrozadas.
  La Fundación ha trabajado en dos 
distritos del estado y en la cuidad de 
Chennai, una de las más afectadas y 
motor económico del sur de la India. ç
  En el distrito de Kancheepuram se 
ha proporcionado ayuda a 1000 fami-
lias y en el distrito de Thiruvalluru a 
5.000. En Chennai, se ha suministrado 
material en doce barrios de la ciudad, 
llegando a 6.000 familias de escasos 
recursos.

Impacto de El Niño durante 
el 2016
  La Comisión Económica y Social 
para Asia y el Pacífico de las Naciones 
Unidas ha publicado recientemente 
un comunicado en el que advierte 
que El Niño, un fenómeno atribuido al 
calentamiento global del planeta, se 
encuentra en su fase más severa y 
que podría intensificarse. 
  Entre las zonas que se podrían ver 
más afectadas se encuentran el centro 
y el sur de la India, que indican podrían 
sufrir más inundaciones.

y cinco millones de damnificados en 
el sur de la India. Además, 127.000 
hectáreas agrícolas se han visto ane-
gadas. La agricultura es el principal 
sustento de las familias de esas zonas.

Dos equipos de emergencias de la organización 
se han desplazado a zonas afectadas en 

Andhra Pradesh y Tamil Nadu, en el sur de la India

Una muestra de los dramáticos efectos del cambio climático en la India.

Cinco millones afectados

La Fundación Vicente Ferrer asiste
a más de 17.000 damnificados

por las inundaciones de “El Niño”
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acuden a nuestras oficinas.   
  A  través  de las  entre-
vistas realizadas y de los 
diagnósticos elaborados, se 
desprende que en su vida 
diaria, comunitaria, indi-
vidual y laboral,  cuentan 
con obstáculos que deben 
s u p e r a r  p a r a  l o g r a r  s u 
inserción en la  sociedad 
de acogida y en el entorno 
laboral.
   La mayoría de los usua-
r i o s  d e l  p r o g r a m a  n o 
tienen cubiertas las nece-
sidades básicas y resulta 
muy difícil buscar un tra-
bajo o asistir a una forma-
ción continuada, si no se 
dispone de  una infraes-
tructura social amortigua-
dora de esta situación pre-
caria.
  La Fundación emprende 
a c c i o n e s  d e s t i n a d a s  a l 
fomento de la autonomía 
personal en la búsqueda de 
empleo la realización de un 

Redacción BSF

Actualmente está l le-
vando a cabo el pro-
g ra m a  l l a ma d o  I t i -

nerar ios  Personal izados 
de Inserción en el entorno 
agrario, con la financiación 
del Fondo Social Europeo 
y la Dirección General de 
Migraciones del Ministerio 
d e  E m p l e o  y  S e g u r i d a d 
Social.
  La Fundación dispone de 
oficinas de atención al tra-
bajador donde se centra-
lizan las acciones de inter-
mediación laboral, de ase-
soramiento social, laboral 
y  personal,  así  como las 
acciones de formación.
  Agricultores Solidarios 
conoce la realidad de los 
usuarios  a  través  de las 
experiencias y el contacto 
diario con inmigrantes que 

currículum, asesoramiento 
en la búsqueda de empleo 
mediante prensa, internet, 
asesoramiento en materias 
jurídicas y laborales.
  Por otra parte, se realizan 
p e r i ó d i c a m e n t e  t a l l e r e s 
como informática práctica 
para principiantes, con la 
finalidad de conseguir que 
los usuarios sean capaces 
de manejar el correo elec-
trónico, realizar gestiones 
online, elaborar su propio 
currículum vitae y navegar 
por Internet. 
  Se ha trabajado también 
en la mejora de las habi-
lidades de comunicación, 
enfocado sobre todo a pre-
parar futuras  entrevistas 
de trabajo.
   Estos talleres vienen rea-
lizándose, con alta partici-
pación, en la sede de Agri-
cultores Solidarios y en el 
Casal de Inmigrantes, en 
Palma.

Durante la campaña agraria en entornos rurales 
desde su constitución, en el año 2001

Periódicamente se realizan talleres de formación que fomentan la autonomía personal para la búsqueda de empleo.

Prtograma

La Fundación Agricultores Solidarios
trabaja en la acogida e integración

de personas inmigrantes 
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es poco, y es algo que dentro de mis 
funciones técnicas no puedo entrar a 
valorar detalladamente.  No obstante, 
siempre hay que conjugar los dos 
aspectos. Hay que encontrar un punto 

JPB

Félix Schmidle es el jefe de orde-
nación turística de la Conselleria 
de Vicepresidencia, Innovación 

y Turismo del Govern balear. La adver-
tencia a nivel general es hacer la recla-
mación en el área de inspección de 
turismo. Paralelamente, recomienda 
a los afectados acudir a todos las ins-
tancias legales que determinen opor-
tunas.  Existe desconocimiento entre 
los afectados por Sunny World Travel 
sobre cómo recuperar el dinero de 
los billetes de avión que nunca fueron 
emitidos. ¿Quién responde ante la 
estafa al encontrarse el propietario de 
la agencia en paradero desconocido?. 
BSF: ¿Hay alguna vía jurídica para 
que los afectados tengan la posibi-
lidad de recuperar el dinero?
Felix Schimidle: Comenzaré por 
detallarle los aspectos técnicos. La 
constitución de la fianza para una 
agencia de viajes para detallistas es 
de 60 mil euros; los mayoristas pagan 
120 mil euros y para los mayoristas- 
mixtos – detallistas la cifra asciende a 
180 mil euros. Estos importes cubren 
en total seis establecimientos. A partir 
del séptimo se tiene que añadir 12 mil 
euros más de fianza por cada local 
que se abra. Antiguamente para las 
agencias de viajes grandes había 
un límite máximo de dos millones de 
euros, sin embargo, esta norma fue 
modificada. Luego hay una suscripción 
de seguro de responsabilidad civil. 
Esta figura cubre la explotación del 
negocio, indirecta o subsidiaria y res-
ponsabilidad por daños patrimoniales 
primarios. Este seguro debe cubrir 
como mínimo 450 mil euros, dividido 
en tres bloques de 150 mil euros por 
cada una de estas subcategorías men-
cionadas. 
BSF: Pero la fianza de 60 mil euros 
no alcanzaría a cubrir la totalidad 
del importe que sobrepasa la cifra 
de 120 mil euros, según estimativos 
aproximados de los estafados
F.S: Esta fianza de 60 mil euros es 
exclusivamente para los usuarios y 
consumidores, pero si es así como 
usted dice, no alcanza a cubrir la tota-
lidad. 
BSF: ¿El seguro de responsabilidad 
civil podría ser una opción? 
F.S: Así es, para que una agencia de 
viajes se pueda dar de alta en la acti-
vidad debe tener un seguro que cubra 
450 mil euros. En mi concepto la figura 
más viable es la de daños patrimo-
niales primarios. Sin embargo, desde 
turismo no tenemos la competencia 
para interpretar este tipo de casos, 
en cambio un juez sí que lo podría 
interpretar. Creo que sería una opción 
a estudiar.
BSF: ¿No le parece poco una fianza 
de 60 mil euros, especialmente 
cuando se maneja bastante dinero?
F.S: A título personal considero que 

sumidor se le protejan sus derechos. 
Baleares Sin Fronteras: ¿Cuáles 
son los requisitos que debe pre-
sentar una agencia de viajes para 
ejercer la actividad económica?
F. S: La documentación que se tiene 
que presentar es una DRIA, declara-
ción responsable de inicio de actividad 
turística. Consiste en un formulario 
que detalla los papeles que tiene que 
presentar. Este documento debe ser 
firmado responsablemente por la per-
sona que abra el negocio. Los inte-
resados deben aportar el DNI o en el 
caso de ser figura jurídica presentar la 
escritura de la sociedad. Igualmente 
se debe aportar un informe en el que 
se describe toda la actividad, si va a 

operar en un local o se realizará de 
manera virtual. 
BSF: ¿Dónde pueden presentar los 
afectados la denuncia?
F.S: La gente puede presentar su 
reclamación en el PalmaArena.
BSF: ¿Recuerdan  más casos 
como lo sucedido con Sunny World 
Travel?
F.S: La verdad, aparte del caso de Ori-
zonia, no se han presentado hechos 
de tales características, pueden haber 
existido casos puntuales que se han 
arreglado satisfactoriamente, incluso la 
agencia ha podido seguir funcionando. 
BSF: ¿Qué procedimiento burocrá-
tico se sigue desde la administra-
ción ante estas denuncias?
F. S: Enviamos a un inspector y en 
este caso se está tramitando la baja 
del establecimiento, no habrá ninguna 
devolución de los avales a la agencia 
por existencia de reclamaciones.

de equilibrio para que el empresario 
que tenga la intención de abrir un esta-
blecimiento de estas características 
no se encuentre con algo oneroso e 
inasumible y al mismo tiempo al con-

Caso Sunny World Travel

El seguro de responsabilidad civil podría ser una de 
las vías al momento de reclamaciones judiciales

Félix Schmidle, jefe de ordenación turística de la Conselleria de Vicepresi-
dencia, Innovación y Turismo del Govern balear.
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p a l m a s  e n  r e c l a m a c i o n e s , 
afirman desde consumo, es la 
telefonía móvil. Existe un por-
centa je  muy e levado en este 
sent ido,  “nosotros en muchos 
casos cumpl imos e l  papel  de 
mediación y arbitraje. Cuando la 
persona afectada nos interpone 
su queja,  contactamos con la 
empresa de telefonía móvil, si 
no se encuentra una solución 
adecuada para ambas par tes 
se tramita la reclamación para 
l legar al arbitraje. La mayoría 
de casos l legan a esta úl t ima 
instancia”, advierte Dalmau. 
  La cultura de la denuncia aún 
no está suf icientemente arrai-
gada en España.  Por  e l lo  e l 
director de consumo afirma que 
aún “nos fa l ta  bastante  para 
l legar a ser crít icos”, y añade 
que es necesar io apelar  a la 
denuncia para fac i l i tar le  a la 
administración la capacidad de 
sancionar. 
  Uno de los objetivos que se 
ha planteado la legislatura que 
comenzó  hace  se is  años  es 
acercar a los ciudadanos a las 
instituciones. 
  No obstante, se es consciente 
de que gran parte de los usua-
rios desconocen las competen-
cias de cada área de la admi-
nistración, y para ello se deben 
l l eva r  a  cabo  campañas  de 
divulgación acerca de los pro-
gramas que repercutan en favor 
del ciudadano.

sus derechos y no vacile en el 
momento de formular las res-
pectivas reclamaciones”. 
  E l  p r o b l e m a  c u a n d o  u n a 
agencia de viajes cierra, señala 
Dalmau,  es  que e l  ú l t imo en 
cobrar es el consumidor cuando 
queda algo por repartir. No obs-
tante, a pesar de no poder recu-
perar  e l  d inero,  es necesar io 
que las inst i tuciones públ icas 
velen por los derechos de los 
ciudadanos. 
  E l  d i rector  genera l  de con-

Por Juan Pablo Blanco A

Desde la Dirección General 
de Consumo de la Conse-
lleria de Salud, el máximo 

r e s p o n s a b l e ,  X i s c o  D a l m a u 
anima a los afectados a seguir 
denunciando este tipo de atro-
pellos al consumidor. “Estamos 
investigando las causas de esta 
presunta estafa” para agregar 
que lo que se valora en este 
sentido es que “el consumidor 
sea proact ivo y  haga uso de 

se han detectado s i tuaciones 
abusivas, sin embargo, muchas 
veces  e l  usua r i o  cae  en  l a 
trampa de un consumismo voraz 
e irresponsable. 
  E x i s t e n  d o s  a l t e r n a t i v a s 
vá l idas  para  hacer  la  rec la -
mac ión .  La  p r imera  de  e l las 
es acudir al área de consumo 
loca l i zada  en  e l  Camino  de 
Jesús 38- A de Palma, o en su 
defecto ,  d i r ig i rse  a l  depar ta-
mento de consumo del  Ayun-
tamiento de Palma, local izado 
en la Plaza del Olivar. Lo más 
sencillo es iniciar el proceso de 
manera te lemát ica aunque se 
debe impr imir  la  rec lamación 
para dar registro de entrada. 
  En opinión de Dalmau, todos 
los afectados en estos casos 
deben hacer una reclamación 
para poner en conocimiento de 
las instituciones públicas el pro-
blema con el f in de resolver y 
sancionar a la mayor brevedad 
a la empresa infractora. 
  Una de las cuest iones que 
se plantea desde consumo es 
que los c iudadanos conozcan 
sus derechos. Para el director 
de consumo “no se trata única-
mente de abordar una proble-
mática en concreto como lo ha 
sido el caso de la agencia de 
viajes”, matizó en que la gente 
puede  rea l i za r  su  denunc ia 
cuando vea que sus derechos 
están siendo vulnerados. 
  E l  sec to r  que se  l leva  las 

sumo recomendó tres pasos a 
seguir :  en pr imer lugar  in ter-
poner la denuncia en la Direc-
c i ó n  G e n e r a l  d e  C o n s u m o , 
además de  c rear  una  p la ta -
forma de afectados para que 
las denuncias tomen fuerza y 
emprender las acciones legales. 
En tercer término el alto funcio-
nar io aconsejó a los usuarios 
mirar este tipo de productos y 
compararlos con las otras alter-
nativas de ofertas que existan 
en el mercado. Desde consumo 

Caso Sunny Wold Travel

Desde el Govern balear emplazan a 
denunciar casos de estafas

BSF estuvo en la dirección general de consumo 
averiguando los procedimientos a seguir en caso de timo 

Xisco Dalmau, máximo responsable de la Conselleria de Turismo.



www.baleares-sinfronteras.com BALEARES SIN FRONTERAS / 2ª quincena de diciembre de 2015 / Año XII - Nº 262 / 11                    



12 / BALEARES SIN FRONTERAS / 2ª quincena de diciembre de 2015 / Año XII - Nº 262 www.baleares-sinfronteras.com

Como ya habréis escuchado 
recientemente hace unos 
meses entró en vigor una 

de expulsión solo estaba deter-
minada para aquellas personas 
que no tenía una residencia legal 
en España, pero con esta modi-
ficación también se prevé para 
aquellas personas que residen 
en España con la autorización 
correspondiente.
  Por lo tanto, se ha introducido 
una reforma importante y es que 
cualquier residente en España, 
aunque lo sea de forma legal y 
por tanto haya obtenido la corres-
pondiente autorización, si es con-
denado a más de un año de pri-
sión por la comisión de un delito 
puede ser expulsado del país.

Otra importante novedad es que 
también se podrá expulsar a ciu-
dadanos de la Unión Europea, 
aunque no solo por haber sido 
condenados a un año o más de 
prisión por la comisión de un 
delito, sino que además se deberá 
acreditar que suponen una grave 
amenazada para el orden público 
y la seguridad pública.
  Y ahora viene la pregunta, 
¿quiere decir todo ello que cual-
quier extranjero condenado a 
más de un año de prisión será 
expulsado del territorio nacional?
No necesariamente, ya que los 
jueces no deberán sustituir la 
condena por expulsión cuando la 
misma resulte desproporcionada 
en función de las circunstancias 
del hecho y la situación personal 
del autor, en particular su arraigo 
en España ( para lo que se puede 
tener en cuenta la existencia de 
vínculos familiares, el tiempo 
de residencia y de trabajo en 
España, o cualquier otra circuns-
tancias que acredite arraigo en 
nuestro país).
  Puede ocurrir, además que 
aunque se sustituya la condena 
penal por la expulsión esta no sea 
ejecutada por cualquier motivo, 
como ocurre en algunos casos 
con las expulsiones administra-
tivas.
  Es por tanto una importante 
reforma que hace aún más 
importante que los extranjeros 
tenga en España un comporta-
miento especialmente respetuoso 
con las leyes, pues para ser con-
denado a una pena de un año de 
prisión no es necesario cometer 
un delito especialmente grave.
  A modo de ejemplo, un hurto 
puede ser castigado con la pena 
de prisión de seis a dieciocho 
meses si la cuantía del sustraído 
excede de 400 euros. 
  Igualmente, la distribución o 
comercializado ambulante o 
meramente ocasional de obras 
artísticas sin consentimiento de 
su titular se castigará con una 
pena de prisión de seis meses a 
dos años.
  Vista la importancia de todo 
lo establecido con anterioridad, 
la Fiscalía General del Estado ha 
emitido la Circular 7/2015, de 17 
de noviembre, sobre la expulsión 
de ciudadanos extranjeros como 
medida sustitutiva de la pena de 
prisión tras la reforma operada 
por LO 1/2015.
  Vista la importancia que 
tiene el contenido de dicha 
circular, me propongo a men-
cionar algunas de las nove-
dades más importantes:

-Las penas de prisión de dura-
ción igual o inferior a un año no 
son susceptibles de sustitución 
por expulsión. Procederá, en 
consecuencia, su ejecución peni-
tenciaria o su suspensión condi-
cional 
-Si una sentencia impone al 
mismo ciudadano extranjero dos 
o más penas de prisión y ninguna 
de ellas individualmente consi-
derada excede la duración de un 
año, no procederá su expulsión
- Si a un ciudadano extranjero 
se le imponen en la misma sen-
tencia dos o más penas de pri-
sión de las que sólo una o algunas 
superan el umbral de un año de 
duración, se podrá solicitar, si 
concurren los restantes requisitos 
para la aplicación de la medida, 
la sustitución de todas ellas por 
expulsión.
-Cuando las penas de prisión 
sean de más de un año y hasta 
cinco se podrá solicitar la susti-
tución completa de la pena por 
expulsión del territorio nacional.
-En todo caso, iniciada la eje-
cución de la pena de prisión, el 
acceso al tercer grado de clasifica-
ción penitenciaria y la obtención 
de la libertad condicional traerán 
consigo la expulsión del extran-
jero en sustitución del resto de la 
pena.
-La expulsión sustitutiva no se 
aplicará, en ninguna de sus 
modalidades, si resulta despro-
porcionada.
-Para valorar la proporcionalidad 
de la medida se tomará en consi-
deración el tiempo de residencia 
del penado en España, su situa-
ción familiar y económica, su 
integración laboral, social y cul-
tural y los vínculos con el país de 
origen.
-Cuando la expulsión del extran-
jero haya sido desechada por 
resultar desproporcionada, no 
habrá impedimento para que 
pueda serle aplicada alguna de 
las modalidades de suspensión 
condicional de la pena de prisión.
-La sustitución de la pena de pri-
sión impuesta a un ciudadano 
de la UE y asimilados por expul-
sión del territorio español, sólo 
será posible si concurren graves 
razones de orden público o segu-
ridad pública; 
-Si desde la firmeza de la sen-
tencia o auto que acuerde la 
expulsión sustitutiva de un ciuda-
dano extranjero transcurren, por 
cualquier causa, más de dos años 
sin que ésta se haya ejecutado, 
podrá reconsiderarse la decisión 
judicial si hay motivos suficientes 
para creer que la situación del 
extranjero ha experimentado tal 
variación, en sentido favorable 
a su arraigo en España, que el 
cumplimiento de la medida haya 
devenido desproporcionado .

importante reforma del Código 
Penal Español.
  Alguna de las modificaciones 
producidas tiene importantes 
consecuencias sobre las personas 
extranjeras, por lo tanto veo nece-
sario darle la máxima difusión 
para poder prevenir determi-
nadas circunstancias negativas.
  Una de las reformas es la del 
artículo 89 del Código Penal, que 
regula la posibilidad de decretar 
la expulsión de un extranjero 
condenado en un procedimiento 
penal, sustituyendo la condena 
por la expulsión de España.
  Anteriormente esta posibilidad 

Opina la abogada

La expulsión de extranjeros 
por la vía penal 
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Ecuador, BSF y Mallorca te regalan 
un día de felicidad en Reyes Magos

Una jornada solidaria
para que los asistentes lleven alimentos
no-perecederos que serán entregados
a la Cruz Roja con destino a familias
en situación de vulnerabilidad social.
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mente ya que en muchas 
ocasiones nuestros seres 
queridos están a miles de 
kilómetros.
  Cuando la intención es 
q u e  e l  c i u d a d a n o  r e s i -
dente en España sea el que 
acuda a visitar a sus fami-
liares a su país de origen, 
la cosa no es tan compli-
cada a nivel burocrático, 
ya que si se dispone de una 
situación de regularidad y 
nuestra tarjeta no está a 
punto de caducar, se podrá 
entrar y salir  de España 
sin ningún problema. 
  De todos modos en esta 
situación,  lo  ideal  antes 
de comprar algún billete 
ni  de salir  de España es 
consultar en la oficina de 
extranjería la situación y 
ver si es preciso en algún 
caso concreto solicitar una 
autorización de regreso. 
  En estos casos el mayor 
de los problemas es el eco-
nómico, ya que muchos de 
los viajes son de un coste 
muy elevado. Para colmo, 
y como ya vimos en la edi-

En estas  fechas navi-
d e ñ a s ,  q u e  y a  n o s 
p isan los  ta lones ,  y 

que sin darnos cuenta ya 
habrán pasado, una de las 
grandes ilusiones y espe-
ranzas de todo el mundo es 
de pasar esos días en com-
pañía de los suyos.
  Para todos los que somos 
españoles y que tenemos la 
familia aquí, no es compli-
cado si ajustamos fechas y 
hacemos un esfuerzo eco-
nómico, pero en el caso de 
los ciudadanos extranjeros 
la cosa cambia sustancial-

  Dicha carta por si  sola 
podría  permit ir  pasar  a 
España a aquellos nacio-
n a l e s  d e  p a í s e s  q u e  n o 
precisen visado de turista 
p a r a  e n t r a r  e n  E s p a ñ a , 
pero aquellos nacionales 
de países que precisen de 
visado, deberán tramitarlo 
en el consulado de España 
en origen.
  Ú l t i m a m e n t e  m e  h e 
encontrado con a lgunos 
c l i e n t e s  q u e  m e  h a n 
c o m e n t a d o  d e  l a  d i f i -
cultad de obtener visados 
de turista, dado sobre todo 
el poco interés de España 
en que entre más gente en 
nuestro país y sobre todo 
por la desconfianza a que 
no vuelvan de nuevo a su 
país y decidan quedarse, lo 
que provocaría una situa-
ción de irregularidad.
  Aparte de ser una odisea 
t r a m i t a r  e l  v i s a d o ,  n o s 
encontramos en ocasiones 
en que una vez presentada 
la solicitud se nos puede 
llegar a pedir desde el con-
sulado más documentación 
que lo único que consigue 
es retrasar los tramites e 
incluso en ocasiones impo-
sibilitarlos. 
  ¿Y qué es lo que se puede 
hacer en estos casos?    
  Pues la  verdad es  que 
bien poco, ya que el con-
sulado o la Embajada en 
cuestión nos tiene atados 
de pies y manos. 
  La única posibilidad de 
q u e j a r n o s  o  d e m o s t r a r 
nue stra  d isconformidad 
contra esa extralimitación 
del consulado solo podrá 
s e r  p o r  v í a  d e  r e c u r s o 
a d m i n i s t r a t i v o ,  e l  c u a l 
sería resuelto por el propio 
consulado, y por otra parte 
interponer un recurso con-
tencioso administrativo en 
los  juzgados de Madrid, 
lo cual va a provocar con 
total seguridad que la per-
sona que quiera l legar a 
España no lo pueda hacer 
para las fechas que tenía 
previstas. 
  Como últ ima novedad, 
me he encontrado ya en 
la  s i tuación que cuando 
queremos traer un fami-
l i a r  d e  c o m u n i t a r i o  a 
residir en España desde el 
extranjero, que es un pro-
ceso previsto en la norma-
tiva de extranjería, se nos 
indica desde algunos con-
sulados que el  tramite a 

seguir es el de la solicitud 
de un visado de turista, y 
que cuando esa persona 
llegue a España realice las 
gestiones de famil iar  de 
comunitar io .  Es  curioso 
ver como los consulados 
evitan el visado de familiar 
de comunitario, que sería 
lo lógico, ya que es un trá-
mite que se puede realizar 
desde España y desde el 
extranjero.
  P e r o  m á s  c u r i o s o  e s 
c u a n d o  e l  c o n s u l a d o , 
tras haber hecho la con-
sulta,  nos pide una serie 
de documentación, se pre-
para toda y cuando llega el 
momento de la gestión nos 
empiezan a solicitar una 
serie de documentos que 
nunca antes había mencio-
nado. 
  Sin ir más lejos y para 
un trámite de familiar de 
comunitario, que está en 
país extranjero, se le está 
tramitando un visado de 
turista y  cuando ya está 
casi todo listo se nos exige 
un certificado de antece-
dentes penales del país de 
origen, certificado que va a 
tardar más de dos meses y 
que va a bloquear la situa-
ción del solicitante.    
  Pero lo  más sangrante 
de todo es el hecho de que 
para el trámite de familiar 
de comunitario no es pre-
ciso, ni siquiera estando en 
España, dicho certificado 
de antecedentes penales. 
Es algo innecesario.
  En conclusión, solo cabe 
d e c i r  q u e  e l  h e c h o  d e 
llegar a España, en muchas 
o c a s i o n e s  d e p e n d e  d e 
la voluntad de cada con-
s u l a d o ,  q u e  a d e m á s  s e 
saben con la fuerza de que 
reclamar sus posibles arbi-
trariedades es hartamente 
complejo dada la  vía  de 
recursos costosos e inútiles 
e n  m u c h a s  o c a s i o n e s , 
s o b r e  t o d o  p o r q u e  l o s 
visados de turista suelen 
tener una necesidad inme-
diata de concesión y no se 
pueden dejar a expensas 
de una decisión judicial 
que,  con casi  toda segu-
ridad, nos daría la razón 
en muchos casos.
  Feliz  navidad para 
todos,  especialmente 
p a r a  t o d o s  a q u e l l o s 
q u e  h a y a n  p o d i d o  o 
p u e d a n  r e u n i r  a  l a 
familia. 

ción anterior, existe alguna 
empresa de viajes que ha 
estafado a  mucha gente 
no emitiendo los billetes 
o emitiendo solo el billete 
de ida. 

Viaje a España
  Se  da la  segunda ver-
tiente,  y es el  caso en el 
que algún familiar directo 
quiere venir a visitar a sus 
hi jos,  nietos,  hermanos, 
padres, etc. En este caso lo 
que ocurre es que un fami-
liar nuestro quiere venir a 
pasar las fiestas navideñas, 
y  para el lo  deberá atra-
vesar todo el sistema fron-
ter izo  establec ido  hasta 
llegar a España.
   Uno de los requisitos 
más importantes es haber 
e l a b o r a d o  u n a  c a r t a  d e 
invitación para la persona 
que desea venir. Este trá-
mite se debe realizar en 
la Policía y en la misma 
se expresará dónde va a 
residir la persona, qué vin-
culo les une al invitador y 
al invitado, etc.   

Opina el abogado

Llegar a España depende de la voluntad
del consulado del país de origen
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Médico, Joanot Colom, Juníper 
Serra, Palmer, calle Perla, 
Torrent de Can Bou, Santiago 
Russinyol y en la plaza de se 
Blanquer. Antes del inicio de los 
trabajos se procederá al replanteo 
y comprobación de alineaciones 
de los viales y los pasos de pea-
tones adaptados. Una máquina 
procederá a la nivelación por 
compactación para después 
poner una capa de impregna-
ción de emulsión asfáltica. Con 
posterioridad se pone la capa de 
rodamiento de aglomerado asfál-
tico. Y por último, se pintarán las 
marcas viales.
  Desde el área de inversiones se 
ha puesto en marcha toda esta 
operación por la disponibilidad 
presupuestaria para esta acción 
concreta. Una vez acabadas todas 
las tareas, se podrá restablecer 
el tránsito rodado. Los técnicos 
municipales destacaron que el 
elevado paso de vehículos y la 
erosión producida por la lluvia 
han emplazado a la necesidad de 
poner en marcha la mejora a las 
14 calles. 
  “Creemos importante que todo 
este tipo de trabajo comience de 
una planificación y de una prio-
rización de necesidades, puesto 
que no se disponen de recursos 
ilimitados”, comentó García.

este año, cuenta con unos 
cuantos patrocinadores privados. 
“Creemos en la implicación de 
todos para revitalizar el comercio 
de nuestra ciudad y adaptarnos 
a las nuevas necesidades de los 
consumidores; por eso, no sólo 
basta con la implicación, se tiene 
que apostar por la promoción, 
la innovación y la calidad” ha 
declarado el presidente de la 
Asociación de Comerciantes, Pep 
Nicolau. 
  Los actos tienen, como en los 
últimos años, en el tren de 
Navidad la atracción de éxito. 
  La novedad es que el vehículo 

Redacción BSF

Más de 50 actividades se 
podrán disfrutar hasta el 
9 de enero con el obje-

tivo de animar las compras y que, 
sobre todo, los más pequeños dis-
fruten de estos días de celebra-
ciones. “Nos hemos propuesto 
que la gente salga a la calle y 
hacer saber al resto de isla, no 
sólo las actividades que hay, sino 
también la variada oferta comer-
cial y gastronómica”, ha comen-
tado el regidor de Comercio, 
Jaume Tortella.
  Los programas de actividades, 

nuestra ciudad es la participación 
y con este espíritu todo un grupo 
de gente y asociaciones han pre-
parado 20 días llenos de pro-
puestas para todo el mundo”, ha 
dicho el alcalde, Virgilio Moreno.  
  Además, desde el Ayuntamiento 
se ha aprovechado para agra-
decer la implicación de varios 
empresarios de la ciudad a la 
confección del programa.

Mejora de
catorce calles
  Por otra parte, se han comen-
zado las tareas de reposición del 
pavimento de las calles Olmos y 
Triquet. Este trabajo es el inicio 
de una campaña de mejora del 
firme de 14 vías de la ciudad que 
se encuentran en mal estado. 
“Arreglar estas calles no será una 
tarea aislada, sino que preten-
demos que haya una tarea con-
tinuada de mantenimiento”, ha 
explicado el teniente de alcalde 
de Inversiones y Hacienda, Ángel 
García. Además, se ha recordado 
que durante el tiempo que duren 
las obras habrán modificaciones 
puntuales del tránsito a la ciudad.
  Además de las calles mencio-
nadas, también se actuará en las 
calles Antoni Bestard, Antoni 
Fluxà, Antoni Torrandell, Bernat 

es más estrecho, hecho que per-
mitirá que el recorrido se alargue 
en otras zonas comerciales. Los 
ciudadanos y visitantes podrán 
disfrutar de unas sesiones de 
mapping, que proyectarán en la 
fachada del Consistorio una his-
toria con luces e imágenes. 
  Además, habrá música, recitales, 
teatro, deporte, payasos y talleres.  
Todo esto acompañado de los 
actos más típicos como las cabal-
gatas de Papa Noel y de los Reyes 
o la bienvenida al nuevo año.
  “Cómo ya hemos dicho en otras 
ocasiones lo más importante a 
la hora de hacer actividades en 

En Mallorca

Inca presenta una campaña de Navidad 
con diversidad de actos callejeros

El Ayuntamiento de Inca, la Asociación de Comerciantes y varios empresarios han presentado 
en una conocida tienda de juguetes los actos, bajo el título “Inca fa Nadal” 

Comerciantes y empresarios presentan los pósters promocionales de la campaña navideña “Inca fa Nadal”.
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  También se han progra-
mado otras actividades para 
el público adulto, tales como 
sesión sobre consumo cons-
ciente. En esa línea, se tra-
tarán cuestiones específicas de 
consumo, derechos y deberes, 
quejas y reclamaciones online, 
tiendas de consumo justo y res-
ponsable y compras con segu-
ridad. 
  “Haz tu propio regalo” es una 
de las estrategias más senci-
llas para reducir el consumo. 
Durante el mes de diciembre 
en el taller hilo y aguja se con-
feccionará ropas de fiesta o 
una pieza para regalar. Y en el  
taller de scrapbooking, tarjetas 
y etiquetas para envolver los 
regalos.
  El taller de cocina Nadal “low 
coste” están íntimamente aso-
ciadas a las comidas y a las 
cenas. Aun así son posibles 
unas felices fiestas sin tener 
que derrochar la comida y la 
economía doméstica. De esta 
forma se priorizará la calidad 
a la cantidad y seleccionando 
de manera cuidadosa los ali-
mentos que se compran. 
  Las recetas de esta navidad 
“low coste” se harán con pro-
ductos de proximidad que 
fomenten la economía local y 
contribuyan a reducir los des-
plazamientos y el consumo de 
energía.
  En esta programación de 
Navidad, el Centro Flassader 
cuenta con la exposición “¿Y tú, 
consumes justo?”, que ocupará 
el espacio durante las vaca-
ciones de Navidad. La muestra 
pone de manifiesto las grandes 
desigualdades económicas del 
planeta como consecuencia de 

Redacción BSF

La Navidad se asocia en 
fiestas, pero también 
se ha convertido en un 

momento vinculado al con-
sumo: las celebraciones alre-
dedor de la comida, los regalos 
de Reyes y del Papá Noel, los 
amigos invisibles contribuyen 
a incrementar los residuos que 
se generan. Algunos pequeños 
actos pueden contribuir a 
hacer una Navidad más soste-
nible y respetuoso con el medio 
ambiente. Por eso, el Centro 
Flassaders ha programado todo 
una serie de iniciativas y acti-
vidades en torno al consumo 
consciente y responsable para 
grandes y pequeños.
  Todos los talleres que se 
han programado para los 
niños durante las vacaciones 
de Navidad en la ludoteca 
del centro que persiguen los 
mismos objetivos: la sensibi-
lización y la reducción de resi-
duos. Con creatividad e ima-
ginación se confeccionarán 
ornamentos navideños con 
materiales reutilizados o reci-
clados, se construirá un juguete 
de cartón, se hará una gincana 
para promover el intercambio 
de juguetes y la ludoteca de 
comercio justo  
  Así, desde 9 de diciembre 
hasta el 4 de enero la ludoteca 
acogerá las actividades de inter-
cambio de juguetes. En este 
punto se podrán intercambiar 
juegos, cuentos, juguetes que se 
encuentren en buen estado. 
  Los talleres ocupacionales de 
Caritas posibilitan la inserción 
social y laboral de personas en 
situación de dificultad.

las relaciones comerciales que 
se establecen con los países 
menos desarrollados y pre-
senta el comercio justo como 
una alternativa real para cam-
biar estas relaciones desequili-
bradas.
  Para más información con-
sultar la web del Centro Flassa-
ders www.flassaders.org .
Visita
a Palma
Activa
Una delegación del Ayun-

tamiento de Llucmajor 
ha visitado PalmaAc-

tiva para conocer de primera 
mano el trabajo que desa-
rrolla la Agencia de Desa-
rrollo Local de Palma. 
  Francisca Almagro, regi-
dora de Juventud y Polí-
ticas Activas de Ocupación y 
Tomeu Tugores, regidor de 
Deportes, Participación Ciu-
dadana y Cooperación, han 
podido conocer así los servi-
cios de Ocupación, Forma-
ción, Emprendedores, así 
como el centro de empresas. 
  Joana María Adrover, regi-
dora de Turismo, Comercio 
y Trabajo y Eugènia Crespí, 
gerente de PalmaActiva, han 
mostrado a los visitantes las 
instalaciones de PalmaAc-
tiva y han ofrecido la máxima 
colaboración para intercam-
biar conocimientos y mejorar 
en los servicios que las cor-
poraciones locales dan a los 
ciudadanos.

Ayuntamiento de Palma

Flassaders promueve 
una Navidad sostenible

Desde el 9 de diciembre y hasta el 4 de enero se llevarán a cabo, en la ludoteca 
del centro, diferentes actividades de sensibilización

Regidores del Ayuntamiento de Llucmajor con sus homólogos de Palma
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no solo se trata de promo-
ción sino de mantenimiento 
de nuestros recursos, como 
por ejemplo, arreglar las rutas 
o el senderismo con buenas 
señalizaciones y seguridad 
para los turistas, es un tra-
bajo complementario que 
lo estamos asumiendo de la 
mejor manera. 
BSF: ¿Cómo encuentran la 
situación hoy por hoy en la 
demanda suscitada en los 
albergues?
M.E: Existe una demanda 
importante, infortunadamente 
con la crisis, cuya cantidad se 
ha multiplicado por tres. Pro-
curamos que nadie pierda su 
casa, y establecer convenios de 
colaboración con la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca. 
Para la gente que la haya per-
dido hay una serie de albergues 
del Consell u otros centros de 
convenios buscamos solución. 
Muchas veces el problema 
apunta a la falta de informa-
ción que puedan tener las per-
sonas, muchos no conocen sus 
derechos. Deben saber qué tipo 
de recursos tienen a su dispo-
sición. 
BSF: ¿Qué podemos men-

BSF: ¿Cómo describiría hoy 
el rol social que desempeña 
el Consell de Mallorca?
Miquel Ensenyat: El Con-
sell era una administración 
cuestionada sobre su uti-
lidad y papel que estaba 
silenciada y oculta, pero creo 
que tenemos unas compe-
tencias muy importantes 
como la gestión en servicios 
sociales que conlleva aten-
ción primaria, residencias 
de centros de menores, cen-
tros de día y gente discapa-
citada, entre otras. Tenemos 
las competencias de cultura, 
carreteras, medio ambiente, 
áreas que son muy impor-
tantes. Siempre he dicho que 
el Consell era como un motor 
diésel antiguo que le cos-
taba arrancar, pero tenemos 
un potencial importante y lo 
debemos aprovechar pres-
tando óptimos servicios a los 
ciudadanos. 
BSF: La promoción turís-
tica dentro de las priori-

Por Juan Pablo Blanco 

M iquel Ensenyat Riu-
t o r t ,  n a c i d o  e n 
Banbury, Inglaterra, 

es el presidente del Con-
sell de Mallorca (MES). Sus 
padres viajaron a trabajar al 
Reino Unido y a los dos años 
regresó a Soller. La incur-
sión en la política de este 
diplomado social se da en el 
2005 asumiendo la alcaldía 
de Esporles, donde revalidó 
el cargo hasta en dos legisla-
turas. 
  Uno de los objetivos que per-
sigue como máximo respon-
sable de la institución insular 
es mejorar y potenciar  los ser-
vicios en beneficio de la ciuda-
danía. Asegura que el Consell 
de Mallorca, merece tener el 
protagonismo como primera 
institución de los isleños. 
  Este periódico acudió 
al Palau Reial, en donde 
Ensenyat nos recibió junto a 
su equipo de trabajo.  

cada uno de los consistorios 
de Mallorca. Vale resaltar que 
el Consell es el ayuntamiento 
de todos los ayuntamientos, 
esto es importante mencio-
narlo porque la mayoría de 
los 54 municipios de la Isla 
tienen menos de veinte mil 
habitantes, esto a la hora de 
gestionar servicios genera 
contratiempos. La idea es 
coordinar los recursos, servi-
cios y dar un asesoramiento 
a los ayuntamientos en dife-
rentes áreas. 
BSF: ¿la clave para atraer 
turistas en épocas no vera-
niegas?
M.E: Cuando hablamos 
de promoción turística no 
se trata de hacerlo para los 
meses de agosto y sep-
tiembre. Este verano y el 
pasado batimos récords de 
visitantes. Lo que debemos 
hacer es promocionar la Isla 
en temporadas baja y media. 
Debemos hacer una promo-
ción de turismo sensible con 
el medio ambiente, paisaje, 
cultura, gastronomía y el 
propio patrimonio.  Es evi-
dente que Mallorca tiene un 
potencial impresionante que 

dades…
M.E: tenemos un documento 
que es el Estatuto de Auto-
nomía aprobado en el 2007 
que confiere a los Consells 
un papel fundamental. Por 
el hecho de ser Islas tenemos 
un elemento geográfico a 
diferencia de la península, 
tenemos unas situaciones 
específicas, por ejemplo, 
una de las competencias que 
vamos a asumir es la pro-
moción turística. Mallorca, 
Menorca e Ibiza y Formentera 
se mueven en mercados dife-
rentes, con lo cual cada Isla 
debe tener las competencias 
en promoción turística. 
BSF: ¿Alguna idea en con-
creto con este tema?
M.E: en promoción turística-
haremos un trabajo de cohe-
sión sobre la información 
que ofrezcan cada uno de los 
ayuntamientos de los muni-
cipios, en ese sentido reali-
zamos un trabajo coordinado 
con las oficinas de turismo de 

Miquel Ensenyat Riutort, presidente del Consell de Mallorca (MES).

Entrevista con el presidente

Miguel Ensenyat: 
“El Consell de Mallorca es el ayuntamiento

de todos los ayuntamientos”
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que no se nos está diciendo 
la verdad. Por ejemplo, nos 
hablan de democratizar Siria 
y me pregunto ¿por qué no 
democratizar Arabia Sau-
dita?, no se está midiendo 
con el mismo rasero, aquí 
hay muchas cosas que no nos 
cuentan, y evocando la figura 
de Llull, le reitero que la res-
puesta a la violencia siempre 
será la construcción de  espa-
cios de diálogo.

de África. Existe un legado 
que se conoce y trabaja más 
en Friburgo, Alemania, que 
en la propia Mallorca, lo cual 
no deja de ser extraño. Con 
Llull reivindicamos una figura 
histórica que ayuda a promo-
cionar el conocimiento, no 
ahorraremos esfuerzos para 
poner su legado encima de 
la mesa. Llul pretendía que 
hubiese un legado cultural 
entre oriente y occidente. 
Es el momento más indi-
cado de reavivar su figura y 
máxime en estos momentos 
de complicaciones. Hace tres 
semanas viajé a Bélgica que 
está amenazada por la vio-
lencia yihadista y pienso que 
la respuesta a la violencia es 
el diálogo. 
BSF: siempre se ha hablado 
de un tópico muy especial 
del mallorquín respecto a 
lo  proveniente de afuera.  
¿Qué opina?
M.E: Cada uno defiende lo 
suyo a su manera. Tenemos 
muchas cosas buenas pero 
con algunas particularidades. 
El “boom” turístico a ciertos 
niveles nos ha hecho pasar 

cionar del Fons Mallorquí 
de Solidaritat?
M.E: El Fons Mallorquí es 
una asociación de entidades 
públicas representadas por 
todos los ayuntamientos de 
Mallorca, el Govern balear y 
el Consell de Mallorca, que 
es la administración que 
pone más dinero, nos tra-
tamos de acercar al 0,7 por 
ciento del presupuesto global. 
Esto va a un fondo que esta-
blece relaciones de coopera-
ción con países en vía desa-
rrollo, una cooperación que 
sea unilateral u horizontal, 
no se trata de que un país 
rico ayude a uno pobre. En 
mi caso personal he tenido la 
oportunidad de trabajar en 
Nicaragua en un proyecto de 
acogida de niños de la calle. 
Por lo tanto, se trata de suplir 
las dificultades de recursos 
pero en ningún momento de 
capacidades humanas, téc-
nicas ni profesionales. Esta 
cooperación implica un inter-
cambio de conocimientos y 
experiencias y sobre todo de 
personas de los diferentes 
países. Siempre recordaré la 
frase de la poeta nicaragüense 
Gioconda Belli “la solidaridad 
es la ternura de todos los pue-
blos”. En tal sentido, creo 
que la solidaridad no debe 
equivaler a una limpieza de 
conciencias o determinadas 
políticas de multinacionales 
europeas que por años han 
machacado los países del sur. 
BSF: Es un año especial 
por los setecientos años del 
fallecimiento de Ramon 
Llull…
M.E: Fue un personaje des-
tacado desde cualquier punto 
de vista como filólogo, filo-
sofo, metafísico o incluso 
patrón de los informáticos. 
Es un representante universal 
que enseñó en las universi-
dades europeas y del norte 

ción de España en torno a 
este conflicto
M.E: Las relaciones inter-
nacionales son totalmente 
opacas. Pensamos que nues-
tros gobernantes a nivel 
estatal basan las relaciones 
en la solidaridad y derechos 
humanos, lo cual es una men-
tira. La política internacional 
apunta únicamente a las 
relaciones puramente econó-
micas, soy un convencido de 

por la vida superficialmente. 
No obstante, Mallorca es un 
punto geográfico clave en la 
geografía universal, estoy 
convencido de que somos un 
pueblo acogedor. 
BSF: ¿Cómo analiza actual-
mente a las culturas de 
otros países que han esco-
gido a Mallorca como sitio 
de residencia?
M.E: soy hijo de inmigrantes, 
mis padres estuvieron nueve 
años trabajando en Ingla-
terra.  Los mallorquines 
tenemos familiares en dife-
rentes partes del mundo. 
Estamos acostumbrados a 
mandar gente por el mundo 
y a recibir personas de otros 
países. Hay un dicho muy 
cierto que el buey no es de 
donde nace, sino de donde 
pace. Hay problemas como en 
todos los sitios pero en tér-
minos generales los mallor-
quines somos gente muy hos-
pitalaria. 
BSF: No puedo despe-
dirme sin preguntarle por 
el manejo que Europa le ha 
dado a la situación de los 
refugiados sirios y la posi-

Juan Pablo Blanco, director de BSF, durante la entrevista a Miquel Ensenyat Riutort, presidente del Consell de Mallorca

C/.Luca de Tena 26 - Palma - Tel.+Fax: 871 956 382

Fotocopias - Servicio de Fax
Recargas de Móviles y Bus

Venta de productos latinos
Bebidas - Hielo - Golosinas
Helados latinos - Queso
Choclo - Pulpa de frutas
VENTA DE PAN

Abierto TODOS LOS DÍAS de 10 a 23 hs

Entrevista con el presidente
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Más información:
  Gabinete de prensa de la Sección 
Española de Amnistía Interna-
cional, Telf., 91 310 12 77
  Centro de Documentación de 
AI: doc.es.amnesty.org.

pobreza. 
  Estas personas se ven obligadas a 
emprender viajes infernales en los que 
se ven expuestas a toda una serie de 
abusos, tales como secuestros, desapari-
ciones, violencia sexual y asesinatos.

Redacción BSF 

Los gobiernos deben actuar para 
proteger a las personas migrantes 
que huyen por las mismas rutas y 

se ven expuestas a los mismos abusos 
que las personas refugiadas. Así lo ha 
manifestado Amnistía Internacional en el 
Día Internacional del Migrante.
Los migrantes del sureste asiático han 
estado especialmente expuestos este 
año. En mayo de 2015, miles de per-
sonas de Myanmar y Bangladesh fueron 
sometidas a atroces abusos a manos 
de tripulaciones de barcos en la bahía 
de Bengala y en el mar de Andamán.   
Esos abusos incluían homicidios, palizas 
y retención en condiciones inhumanas y 
degradantes.
  Tras la represión, por parte de las auto-
ridades tailandesas, del tráfico y el con-
trabando de personas, las tripulaciones 
abandonaron sus barcos, y dejaron a 
migrantes y refugiados abandonados a 
su suerte en el mar, antes de que final-
mente pudieran recibir cobijo temporal en 
Indonesia y Malasia.
  “Las personas migrantes se ven a 
menudo obligadas a abandonar 
sus hogares a causa de la pobreza 
extrema y las penurias que han con-
vertido en imposible la esperanza de 
tener una vida digna.”
  “Al igual que las personas refugiadas, 
están expuestas a la explotación de 
los traficantes de personas, a la deten-
ción y a la muerte en rutas peligrosas 
e irregulares.”
Sureste asiático
  Los gobiernos de la región siguen 
dando prioridad a las medidas de cumpli-
miento de la ley, pese a que las personas 
migrantes y refugiadas siguen intentando 
la mortífera ruta marítima a través del 
mar de Andamán y la bahía de Bengala, 
y pese a que esas medidas no abordan 
la seguridad de quienes intentan realizar 
la travesía.
  Amnistía Internacional pide a los 
gobiernos del sureste asiático que 
pongan en marcha medidas concretas 
para garantizar la seguridad y la pro-
tección de las personas migrantes en 
tránsito.
Centroamérica y México
  Amnistía Internacional pide también al 
gobierno mexicano que proteja a las per-
sonas migrantes procedentes de Cen-
troamérica que atraviesan México para 
dirigirse a Estados Unidos: una de las 
rutas más peligrosas del mundo.
  La mayoría de las personas migrantes, 
muchas de las cuales son menores no 
acompañados, tratan de llegar a Estados 
Unidos desde Centroamérica huyendo 
de unos niveles extremos de violencia y 

y 2012 en los estados de Tamaulipas y 
Nuevo León, en el noreste de México, 
siguen siendo terriblemente lentas, y los 
responsables de los constantes secues-
tros, homicidios y desapariciones rara vez 
son procesados.

  La creación, por parte del gobierno mexi-
cano, de la Comisión Forense en 2013 
es un paso en la dirección correcta, pero 
no basta. Las investigaciones llevadas 
a cabo por el Estado sobre las masa-
cres de migrantes ocurridas entre 2010 

El drama de los refugiados

Se necesitan medidas concretas para garantizar 
la seguridad y la protección de las personas migrantes
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  Vale recordar que en estos 
cuatro años al frente del con-
sulado, se caracterizó por 
apoyar las diversas muestras 
culturales de artistas resi-
dentes en Baleares. 
  Desde estas l íneas le 
deseamos la mejor de las 
suertes al señor Samaniego, 
quien siempre estuvo atento 
a prestar colaboración infor-
mativa para este medio de 
comunicación, prodigándose 
en todo lo que fuera necesario 
en virtud de sus funciones.

de Baleares. El representante 
oficial estará en el puesto 
hasta el 28 de febrero.  
  En unas emotivas palabras, 
el aún cónsul agradeció a 
cada uno de los funcionarios 
y colaboradores de la oficina 
consular, reconociendo el tra-

Redacción BSF

La noticia sobre el retiro 
del  cargo de Daniel 
Samaniego, acaparó la 

atención de los asistentes al 
brindis navideño organizado 
por el consulado argentino 

sular en óptimas condiciones, 
prestando los servicios a 
todos sus connacionales. 
  En una entrevista publi-
cada hace seis meses en este 
periódico, el cónsul ya había 
adelantado la posibilidad de 
dejar el cargo luego de que 
cumpliera cuatro años en el 
cargo. 
  En efecto, Samaniego ha 
confirmado la noticia de su 
salida a la espera que desde 
Argentina se nombre a su 
sucesor. 

bajo de todos  los que en su 
momento ayudaron a la aper-
tura del consulado hace ya 
más de cuatro años. 
  Samaniego recordó los 
esfuerzos realizados en aquel 
entonces para que los argen-
tinos tuvieran una sede con-

Durante un aperitivo 

Daniel Samaniego anuncia el final de su ciclo 
al frente del consulado argentino

Aún no se sabe el nombre del nuevo cónsul que designará el gobierno de su país

Ambas imágenes de invitados a la recepción del brindis navideño junto al cónsul Daniel Samaniego (de traje)
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cabe anotar que el técnico 
de BSF FC, Héctor Souto 
por motivos personales se 
ha visto obligado a ausen-
tarse del país. Por pedido 
d e l  p r o p i o  e n t r e n a d o r , 
las riendas del equipo las 
h a n  a s u m i d o  t e m p o r a l -
mente Álvaro Vidal y San-
tiago Bosero,  dos de los 
jugadores con mayor anti-
güedad y un notable sen-
tido de pertenencia por los 
colores del equipo. 
  El próximo 10 de enero 
regresa la liga para todos 
los equipos. El cuadro que 
representa a este periódico 
viajará al frío municipio de 
Valldemosa para enfrentar 
al  Sporting de esa loca-
lidad. Los integrantes de 
BSF FC no se confían del 
rival a pesar de que esté 
en la antepenúltima posi-
ción, ya que los amarillos 
s iempre  le  han  compl i -
cado la vida en los partidos 
en un complicado campo 
por las pequeñas dimen-
siones y el público que no 
deja  de  a lentar  durante 
los noventa minutos a los 
locales. 
  Ocho días después, BSF 
FC se medirá de local  al 
Algaida,  un rival  que en 
teoría está luchando por el 
ascenso desde las primeras 
jornadas y al cerrar el año 
se ubicaba con 32 puntos, 
uno por encima de nuestro 
equipo. 
  Por ahora no se descarta 
que el equipo refuerce un 
par  de  l íneas ,  de  todas 
maneras habrá que esperar 
e l  r e t o r n o  d e l  t é c n i c o 
Souto, que determinará las 
prioridades del onceno.

Redacción BSF

Un buen f inal  de año 
h a  t e n i d o  B a l e a r e s 
Sin Fronteras Fútbol 

C l u b ,  a l  g a n a r  s u s  d o s 
últimos partidos de visita 
frente al Atlético Montuiri 
0-1 y de local en Son Moix  
al Santanyi 2-0. El resul-
tado del último partido lo 
deja en el mismo lugar de 
la tabla,  séptimo a cinco 
puntos del segundo clasifi-
cado y a cuatro del tercero. 
  En resumen, la ventaja 
en puntos de la segunda 
regional está siendo muy 
apretada merced a la irre-
g u l a r i d a d  d e  a l g u n o s 
equipos que no han podido 
mantener una estabilidad 
en los resultados, ya que 
de  es tar  en  la  parte  de 
arriba de la clasificación 
pasan en una o dos fechas 
a ubicarse en mitad de la 
tabla. 
  El Son Veri, Santa María, 
Algaida, Port de Pollença 
y Portol superan en la cla-
s i f icac ión  a  BSF FC.  El 
primero de la  categoría, 
Bunyola ha terminado el 
final de año con una con-
siderable ventaja de once 
puntos sobre el segundo, 
Son Veri. 
Se espera que a comienzos 
d e  a ñ o ,  c o n c r e t a m e n t e 
p a r a  l a  s e g u n d a  v u e l t a 
algunos equipos refuercen 
s u s  l í n e a s  c o n  m i r a s  a 
luchar  por  e l  ascenso  a 
primera regional, y los de 
abajo en aras de salvar la 
categoría.   
  Como dato importante 

Segunda regional 

Positivo cierre de 2015 de Balares Sin Fronteras Fútbol Club
El equipo triunfó en las dos últimas fechas y descontó puntos a los rivales de arriba

Jenner Tapia, lesionado contra Santanyi,  Santiago Bosero y Álvaro Vidal, encargados temporalmente del equipo.

Baleares Sin Fronteras Fútbol Club agradece el apoyo de Pupetos, 
Todogoles, Macrón y Simbad.
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noce el patrocinio de Elci Bou-
tique, Serviexpress, New Mile-
nium, El Palacio de las Arepas, 
Calipan Panadería, Restaurante 
Sabor Criollo, la Clínica Dental 
del Doctor Enrique Martínez, 
Jean Paul Automoción, Boxi 
Balear y Baleares Sin Fronteras. 
  De la misma manera Andrade 
también agradece la colabo-
ración del grupo Pregón de 
Colombia, el Ball de Bot y la 
coral de la iglesia Asunción y la 
implicación del inspector Isidoro 
Martínez. 
  El voluntariado ha formado 
parte importante en estos días, 
por ello, los impulsores de la ini-
ciativa agradecen el aporte de 
Octavio Galeano, Milton López,  
Claudia Amariles, Patricia 
Romero, Paola Rodríguez, Diana 
Hoyos, Luz Mila Quiñones y 
Mauricio García.

Redacción BSF

Con éxito se llevan a cabo 
las novenas de aguinaldos 
organizadas por los Padres 

Teatinos, Fiesta FM y Eventos 
Norbey Andrade. El tradicional 
encuentro religioso por esta 
época en Colombia, comenzó 
el 15 de diciembre y termina 
el miércoles 22 de diciembre 
con una entrega de regalos en 
la Parroquia de la Asunción en 
Palma de Mallorca. 
  A pesar de que se diga que la 
crisis es cuestión del pasado, los 
esfuerzos de Andrade se han 
multiplicado por estos días, 
especialmente yendo a tocar las 
puertas de las empresas privadas 
que han aportado su grano de 
arena para la entrega de regalos.   
No ha sido fácil. En esa línea, 
desde la organización se reco-

Costumbres decembrinas 

La tradición de las 
novenas de aguinaldos 

en la comunidad
de colombianos

Las novenas han contado con
la asistencia masiva de público

Música de Navidad animando las celebraciones de las tradicionales novenas 
de aguinaldos que los colombianos organizan por esta época
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debemos mantener vivas nuestras 
tradiciones y celebrar en paz y en 
familia estos significativos aconteci-
mientos”.
  Al evento que se cerró con una 
comida navideña, asistieron los fun-
cionarios de la Agencia Consular y 
voluntarios que a lo largo del año han 
colaborado en algunas actividades 
organizadas por la oficina.

braron con alborozo la llegada de 
la Navidad. La Agencia Consular 
de ese país en Baleares, orga-
nizó en el Restaurante Azafrán el 
pasado sábado 17 de diciembre un 

Redacción BSF

D iversión y confraternidad 
entre más de cien niñas y 
niños ecuatorianos que cele-

mostró satisfecho por el eco de la 
convocatoria, cuyos voluntarios 
hicieron una labor titánica, entre ellos 
el abogado, Leonardo Robles encar-
gado de la logística. 
  El representante oficial hizo un 
llamamiento a su comunidad para 
mantener vivos los valores no solo 
en estas fechas sino siempre.  “Los 
ecuatorianos somos de alma noble, 

encuentro con los pequeños al son 
de música infantil y recreación para 
terminar la fiesta con la entrega de 
una bolsa de chuches. 
    El cónsul Freddy Arellano se 

Tradiciones vivas 

Los pequeños ecuatorianos asisten
a un encuentro cultural navideño

Secuencia de la fiesta navideña a los pequeños organizada por la Agencia Consular del Ecuador el pasado sábado 19 de diciembre en Palma de Mallorca
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sión de los niños.
  La Liga Independiente se ha 
caracterizado a través de estos 
años de promocionar la práctica 
del fútbol entre los niños. 
  A mitad de año organizó en el 
polideportivo un torneo en dife-
rentes categorías de edades de 
entre 8 y 14 años.

portivo palmesano para recibir 
regalos de manos de los promo-
tores de la idea, entre ellos, el 
presidente de la liga, el ecuato-
riano, Jeffrey Vivar y represen-
tantes del club Galácticos, de 
donde también surgió la inicia-
tiva para el desarrollo de la jor-
nada. 

Redacción BSF

La Liga Independiente orga-
nizadora del torneo de 
fútbol ocho de Son Oliva 

le anticipó la Navidad a varios 
niños de diferentes nacionali-
dades. Desde muy temprano, los 
pequeños  acudieron al polide-

uno de los voluntarios que ayu-
daron a “regalar felicidad a los 
pequeños”. 
  De la misma forma, a través 
de Baleares Sin Fronteras envió 
un mensaje de agradecimiento 
al Restaurante el Mesón las 
Columnas, que contrató los cas-
tillos hinchables para la diver-

  Los fondos salieron de lo recau-
dado en la liga. El dirigente se 
mostró satisfecho por la aco-
gida de la idea. “Ningún niño se 
quedó sin regalo, todos se fueron 
contentos, ese era el objetivo. 
Los pequeños disfrutaron de una 
jornada esplendorosa”, dijo.
  Vivar, además agradeció a cada 

Son Oliva / Ningún niño se quedó sin su regalo de Navidad

Regalos a granel en la Liga Independiente de Mallorca

La Liga Independiente premió a los chavales con una jornada navideña en la que se repartieron regalos, además de la diversión en los diferentes juegos y castillos hinchables 
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monitor, pintacaritas, recreacio-
nistas y payasos. La organización 
también ha anunciado reparto de 
chuches de reyes a los menores 
que asistan al evento. 
  A la jornada solidaria 
se ha sumado el aporte 
del Consell de Mallorca, 
el Instituto Municipal 
del Deporte (IME) y la 
Caixa.

no perecederos destinados a las 
familias en riesgo de vulneración 
social. 
  La recogida de alimentos en la 
que también participa activa-
mente la Agencia Consular del 
Ecuador, tendrá como objetivo 
transmitir un mensaje de solida-
ridad a todos los pequeños que 
asistan al recinto palmesano. 
   El 6 de enero por tradición es 

Redacción BSF

El próximo seis de enero 
desde las 10:30am, en el 
complejo deportivo de Son 

Moix, concretamente en el área 
del velódromo, Baleares Sin 
Fronteras repetirá por segundo 
año consecutivo una jornada soli-
daria de recolección de alimentos 

alimentos que fueron entregados 
al día siguiente, 7 de enero, en el 
almacén de la Cruz Roja, locali-
zado en la sede de la calle Arqui-
tecto Gaspar Bennasar de Palma. 
  Este año se pretende llegar a la 
misma cantidad o superar la cifra 
recolectada. 
  Cabe resaltar que durante la 
jornada los niños podrán dis-
frutar de castillos hinchables con 

una fecha emblemática en la 
que los más pequeños reciben 
regalos. 
  En esta oportunidad, al igual 
que en la primera edición, se 
busca que desde tempranas 
edades se aprenda a regalar soli-
daridad. 
 La experiencia pasada resultó 
exitosa, en aquella ocasión se 
recaudaron trescientos kilos de 

Velódromo de Son Moix / enero 6  

Jornada solidaria organizada por 
la Agencia Consular de Ecuador y Baleares Sin Fronteras

En enero pasado se recogieron trescientos kilos de alimentos para familias necesitadas, 
este año no será la excepción

Imágenes que testimonian la ejemplar respuesta solidaria que niños y familias dieron a la convocatoria de 2015, cuyo éxito se espera igualar, y seguramente superar, el próximo 6 de enero.
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