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Editorial y págs. 18, 19 y 20

La solidaridad no entiende de fronteras. El reciente 6 de enero Baleares Sin Fronteras lideró una jornada 
de recogida de alimentos en el velódromo de Son Moix con el apoyo de la Agencia Consular del Ecuador, 
una campaña social destinada a familias en extrema dificultad.

Inculcando valores
desde la niñez
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Editorial / por Juan Pablo Blanco, director de Baleares Sin Fronteras                                                                      director@baleares-sinfronteras.com

El pasado 6 de enero en plenos Reyes Magos organizamos una jornada 
sol idaria de recogida de al imentos para los hogares necesitados de 

Mallorca. A cambio, los niños que fueron con sus familias a sumarse a la 
donación tuvieron juegos y diversión durante tres horas. El resultado fue 
mejor de lo esperado, el día nublado y la fecha festiva no fue impedimento 
para que padres en compañía de sus hijos se congregaran al velódromo de Son 
Moix, y de paso, les enseñaran con un gesto de amabilidad a los pequeños lo que 
en la práctica significa la solidaridad. 
Al día siguiente llevamos trescientos kilos de alimentos al depósito de la Cruz Roja 
de Palma.  Esta campaña social contó con la activa participación de la Agencia 
Consular de Ecuador y la colaboración del Ayuntamiento de Palma, Consell de 
Mallorca, Fundación la Caixa y la empresa Goya Nativo. 
Uno de los apuntes que más llamó la atención fue la presencia de Juan Manuel 
Gómez, ya no como alto cargo del Govern balear, sino como un ciudadano más que 
iba a donar un alimento. Me detengo en la figura de Gómez, que lo expongo  como 
ejemplo, por no aumentar la lista de personas que siempre han estado a la altura 
de las circunstancias y demuestran una vez que lo que hicieron en el pasado  no 
era producto de la mera obligación del cargo sino de la vocación ciudadana. 
Para los que no conocen a Juan Manuel, recapitular que fue director general de 
inmigración hace ocho años cuando la consellera de esa cartera era la muy recor-
dada gratamente por muchos, Encarnación Pastor. Luego de la legislatura en la que 
gobernó el pacto de progreso, la figura de Gómez reapareció como gerente de la ya 
acabada Agencia de Cooperación Internacional. 
Y precisamente cuando la Agencia, por cuestión de recortes presupuestarios puso 
punto final a su andadura, el nombre de Juan Manuel desapareció del listado de 
cargos del actual Govern. Sin duda, esta fue una de las malas noticias para las 
asociaciones de inmigrantes, ONGS y personas que trabajan con la intercultura-
lidad y políticas de integración social. 
Independientemente del partido político del que procediera Gómez Gordiola, es lo 
de menos,  quienes saben de qué va el tema, dan fe de la capacidad de gestión 
cuando se trató de hablar y de ejecutar todo tipo de proyectos de integración social. 
Infortunadamente las personas capacitadas como Juan Manuel para ejercer este 
tipo de cargos y sobradas en experiencia no hacen parte del engranaje de trabajo 
de este Govern. Y para la muestra, en esta legislatura se han convocado tan solo 
a tres foros de la inmigración en el Casal de Eusebio Estada, inadmisible e incom-
prensible.  
Guste o no, Baleares es una de las comunidades que mayor número de inmigrantes 
acoge de España y se hace necesario la creación de un consejo de asociaciones –
como era el fórum- representada por líderes que conozcan de cerca la problemática 
de sus colectivos. Cada cultura es diferente, en la Isla han nacido nuevas gene-
raciones y aunque la homogeneidad debe prevalecer en criterios de educación, 
también es necesario encontrar ciertas peculiaridades inherentes a hogares confor-
mados por personas originarias de otras latitudes geográficas.  No es un secreto, 
las cifras sobre el número de extranjeros en esta Comunidad Autónoma llegan al 
20% del total de la población. 
No se trata de ser diferente, aspirar a favorit ismos ni hacer distinciones entre 
los ciudadanos de una misma sociedad, simplemente es un llamado a fomentar 
políticas de integración social, a quienes se les ha encargado la responsabilidad 
de ejecutarlas. Pero como afirma el líder marroquí Mustafa Boulharrak: “la actual 
dirección de Cooperación e Inmigración se ha encargado de hacer todo lo contrario 
a lo que tendría que haber ejecutado, el desmantelamiento y pérdida de fuerza del 
tejido asociativo es evidente en estos cuatro años y los encargados de fomentar 
estas políticas miran para otro lado (ver página 9)”. 
Desde Baleares Sin Fronteras seguiremos haciendo apología a los eventos integra-
dores y solidarios como los del 6 de enero. Nos quedamos con el recuerdo de las 
madres y padres que no olvidan la tradición de inculcar valores de solidaridad a sus 
hijos. ¡Feliz comienzo de año!. 

E l  passat 6 de gener en plens Reis Mags organitzem una jornada solidària 
de recollida d’aliments per a les llars necessitades de Mallorca. A canvi, 

els nins que van anar amb les seves famílies a sumar-se a la donació van 
tenir jocs i diversió durant tres hores. El resultat va ser millor de l’esperat, 
el dia ennuvolat i la data festiva no va ser impediment perquè pares en com-

panyia dels seus fills fessi  pinya al velòdrom de Son Moix, i a més, els ensen-
yessin amb un gest d’amabilitat als petits el que en la pràctica significa la solida-
ritat. 
L’endemà portem tres-cents quilos d’aliments al dipòsit de la Creu Rotja de Palma. 
Aquesta campanya social va comptar amb l’activa participació de l’Agència Con-
sular d’Equador i la col·laboració de l’Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca, 
Fundació la Caixa i l’empresa Goya Natiu. 
Una de les anotacions que més va cridar l ’atenció va ser la presència de Juan 
Manuel Gómez Gordiola, ja no com a alt càrrec del Govern Balear, sinó com un ciu-
tadà més que anava a donar un aliment: Pos  com a exemple  la figura de Gómez 
Gordiola, que ho expós, per no augmentar la llista de persones que sempre han 
estat a l’altura de les circumstàncies i demostren una vegada que el que van fer en 
el passat no era producte de la mera obligació del càrrec sinó de la vocació ciuta-
dana.
Pels qui no coneixen a Juan Manuel, volem remarcar  que va ser Director general 
d’immigració fa vuit anys quan la consellera d’aquesta cartera era la molt recor-
dada i especial , Excma Sra. Donya Encarna Pastor. Després de la legislatura en 
la qual va governar el Pacte de Progrés, la figura de Gómez va reaparèixer com a 
gerent de la ja acabada Agència de Cooperació Internacional. 
I precisament quan l’Agència, per qüestió de retallades pressupostàries va posar 
punt final a la seva marxa, el nom de Juan Manuel va desaparèixer del llistat de 
càrrecs del Govern. Sens dubte, aquesta va ser una de les males notícies per a les 
associacions d’immigrants, ONGS i persones que treballen amb la interculturalitat i 
polítiques d’integració social. 
Independentment del partit polític,  Gómez  Gordiola,  els qui saben de què va el 
tema, donen fe de la capacitat de gestió quan es va tractar de parlar i d’executar 
tot tipus de projectes d’integració social. 
Malaraudament les persones capacitades com Juan Manuel per exercir aquest 
t ipus de càrrecs i  experiència no fan part de l ’engranatge de treball  d’aquest 
Govern. I per a la mostra, en aquesta legislatura s’han convocat tan sol a tres 
fòrums de la immigració en el Casal d’Eusebio Estada, inadmissible i incompren-
sible. 
Agradi o no, Balears és una de les comunitats que major nombre d’immigrants acull 
d’Espanya i es fa necessari la creació d’un consell d’associacions –com era el 
fórum- representada per líders que coneguin  la problemàtica dels seus col·lectius. 
Cada cultura és diferent,  a l ’ I l la han nascut noves generacions i  encara que 
l’homogeneïtat ha de destacar  en criteris d’educació, també és necessari trobar 
certes peculiaritats inherents a llars conformades per persones originàries d’altres 
latituds geogràfiques. No és un secret, les xifres sobre el nombre d’estrangers en 
aquesta Comunitat Autònoma arriben al 20% del total de la població. 
No es tracta de ser diferent, aspirar a favoritismes ni fer distincions entre els ciu-
tadans d’una mateixa societat, simplement és un anomenat a fomentar polítiques 
d’integració social als  qui tenen la missió d’executar-les. Però com afirma el líder 
marroquí Mustafa Boulharrak: “ l ’actual adreça de Cooperació i Immigració s’ha 
encarregat de fer tot el contrari al que hauria d’haver executat, el desmantellament 
i pèrdua de força del teixit associatiu és evident en aquests quatre anys i els enca-
rregats de fomentar aquestes polítiques miren per a un altre costat”. 
Des de Balears Sense Fronteres seguirem fent apologia als esdeveniments integra-
dors i solidaris com els de el 6 de gener. Ens quedem amb el record de les mares i 
pares que no obliden la tradició d’inculcar valors de solidaritat als seus fills. 
Feliç començament de any!.

Se necesitan varios Juan Manueles Es necessiten diversos Juan Manuel
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Opciones para renovar, hoy por hoy,
una autorización de trabajo y residencia

gado, lo puede realizar el mismo 
interesado.
  La segunda opción es interponer 
un Recurso Contencioso Adminis-
trativo en el plazo de dos meses 
desde que se haya recibido la 
notificación de la denegación de 
la renovación, este es un Recurso 
Judicial ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo y en 
este caso si es preciso la interven-
ción de abogado.
  En el caso de que se haya inter-
puesto el Recurso Potestativo de 
Reposición, que es opcional, habrá 
que esperar a que se resuelva éste 
para poder interponer el Recurso 
Judicial. En caso de haber inter-
puesto el Recurso Administrativo, 
el plazo de dos meses para inter-
poner el Recurso Judicial se para-
liza e inicia de nuevo cuando se 
resuelve el Recurso Administrativo.
  Para el único supuesto en que 
se precisa abogado es para el 
Recurso Judicial, para el resto de 
procesos que hemos comentado 
en este artículo no es preciso la 
asistencia de un abogado, pero de 
todos modos y si tienen dudas con 
su renovación siempre es conve-
niente consultar a un especialista 
con bastante tiempo de antelación 
a la caducidad de su permiso de 
residencia y trabajo.

la residencia, aun no habiendo 
cumplido con ninguna de las dos 
situaciones anteriores, en el caso 
de que el solicitante este casado o 
tenga una pareja análoga al cón-
yuge, y demuestre que su pareja 
tiene medios económicos sufi-
cientes, a través de ingresos por 
trabajo, como para mantener al 
cónyuge o pareja  que pretende la 
renovación y que no cumple con los 
requisitos señalados anteriormente. 
  Existe una opción más para 
renovar si no se cumple ninguno 
de los tres supuestos anteriormente 
detallados.
  La ley prevé que el solicitante que 
pretende la renovación y no cumple 
con los requisitos, pueda solicitar 
de la Comunidad Autónoma un 
Informe de Esfuerzo de Integración 
que la Oficina de Extranjería puede 
valorar positivamente y en conse-
cuencia conceder la solicitud de 
renovación si lo estima apropiado 
y conveniente dada la situación y 
esfuerzo de integración del solici-
tante.

Opciones
  Como podemos ver existen varias 
opciones para poder renovar una 
autorización de residencia y tra-
bajo, pero es conveniente no 
esperar al último momento para 

Para renovar una autorización 
de residencia y trabajo es 
preciso demostrar a la Ofi-

cina de Extranjería que el solici-
tante de renovación ha trabajado 
o lo que es lo mismo, ha cotizado, 
durante un periodo de seis meses 
por cada año de autorización de 
residencia y tener un contrato de 
trabajo en vigor o una oferta de 
empleo en el momento de solicitar 
la renovación.
  En caso de no cumplir con el 
requisito general del párrafo ante-
rior, existe otra posibilidad que es el 
hecho de poder renovar siempre y 
cuando el solicitante haya trabajado 
tres meses por cada año de auto-
rización de residencia, demuestre 
que ha buscado empleo activa-
mente, y para ello sirve el haber 
estado apuntado como demandante 
de empleo en el SOIB, y tener 
un contrato en vigor u oferta de 
empleo en el momento de solicitar 
la renovación.
  También se puede llegar a renovar 

la tramitación de la renovación, 
la Oficina de Extranjería puede 
requerir al solicitante para que 
aporte información al expediente 
que entienda precisa para resolver 
o que requiera para realizar sub-
sanaciones a la solicitud de reno-
vación. En este caso desde que 
se notifique el requerimiento  hasta 
que se conteste por parte del admi-
nistrado, se entenderá que el plazo 
de los tres meses que tiene la Ofi-
cina de Extranjería para resolver 
queda interrumpido.

Recursos
  Contra la denegación de una soli-
citud de renovación de autorización 
de residencia y trabajo, por parte 
de la Oficina de Extranjería, cabe 
la posibilidad de recurrir, lo cual 
siempre viene indicado en la propia 
resolución que le notifican al inte-
resado.
  Las posibilidades de recursos 
son dos. La primera es el hecho 
de interponer un Recurso Potes-
tativo de Reposición en el plazo 
de un mes desde que se ha notifi-
cado la resolución de denegación, 
y es un recurso administrativo que 
se  dirige ante la misma Oficina 
de Extranjería que ha denegado 
la renovación. Para este tipo de 
recursos no es preciso un abo-

plantearse cuál es la mejor opción 
o las alternativas posibles. Por eso, 
si no cumple con el criterio general 
de los seis meses cotizados por 
año de residencia y tener un con-
trato en vigor, o si prevé que no 
lo vaya a cumplir, es conveniente 
acudir a algún experto en la 
materia que le asesore con tiempo 
para poder renovar la autorización 
de residencia  y trabajo. 
  El plazo común para solicitar la 
renovación de una autorización de 
residencia es de dos meses antes 
de la caducidad de la residencia y 
de 90 días posteriores a la fecha 
de caducidad de la residencia. Si 
se pasa de ese plazo común la 
Oficina de Extranjería denegará la 
renovación por ser extemporánea.
El plazo que tiene la Administra-
ción, en este caso la Oficina de 
Extranjería, para resolver una 
solicitud de renovación es de tres 
meses desde el día en que se soli-
cita. Pasado ese plazo sin que la 
Administración haya resuelto la 
solicitud y la haya notificado, se 
entenderá que ha sido concedida 
por silencio administrativo positivo, 
y en ningún caso podría resolver 
de modo negativo la solicitud de 
renovación transcurr ido dicho 
plazo.
Es preciso advertir que durante 

El abogado asesora 
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Cuéntenos su caso                   

“¿Tengo alguna opción 
de renovar mi residencia 

o me enfrento a la posibilidad de 
que me denieguen el permiso?”

otro documento oficial de 
identificación, debería pre-
sentar su pasaporte, ya que 
no tiene residencia. 
  Desde luego el carné de 
conducir español no le sirve 
ni habilita para residir en 
España, lo único que le habi-
lita para residir en España 
es una autorización de resi-
dencia concedida por la Ofi-
cina de Extranjería. 
CASO 2:
Tengo que renovar mi per-

miso de residencia puesto 
que me caduca dentro de 

unos meses, cuando caduque ya 
llevaré cinco años en España, 
y por tanto la próxima tarjeta 
sería la permanente. Tengo un 
problema porque por desgracia 

en estos dos últimos años no 
he podido trabajar más que 4 
meses, y actualmente no tengo 
contrato de trabajo. ¿Tengo 
alguna opción de renovar mi 
residencia o me enfrento a la 
posibilidad de que me denieguen 
el permiso? 
Respuesta: 
  No se tiene que preocupar, 
si usted, lo que va a solicitar 
es la residencia permanente 
o lo que ahora se llama larga 
duración, no le van a requerir 
que demuestre el tiempo coti-
zado ni que tenga un contrato 
en vigor, esto se hace en los 
permisos temporales, es decir 
en las tres primeras tarjetas.
  Para la larga duración lo 
que se mira es si usted  lleva 
residiendo los cinco años 
en España que la norma-

tiva exige. En principio no 
debería tener ningún pro-
blema.
CASO 3:
Tengo tarjeta Comunitaria 

por estar casada con ciu-
dadano español, pero tris-

temente estamos en proceso de 
divorcio. Hemos estado casados 
hace cuatro años y me preocupa 
perder la residencia por divor-
ciarme. ¿Qué tengo que hacer 
para continuar residiendo en 
España?
Respuesta: 

  Al llevar más de tres años 
casada con español no se 
tiene que preocupar, su única 
obligación es comunicar 
a Extranjería su divorcio 
cuando tenga la sentencia, 
ya que es una obligación el 
comunicarlo antes de los seis 
meses desde que se produce 
el divorcio. 
  Extranjería en este caso lo 
que hará será mantener con 
la misma tarjeta hasta que le 
caduque y en todo caso ya se 
la modificará cuando la tenga 
que renovar por un permiso 
en régimen general.CASO 1:

Hola, me gustaría plantear 
una consulta al letrado 
Igor Valiente ya que obtuve 

la residencia en el 2009 y por 
motivos diversos en el 2014 me 
he quedado en situación de no 
tener documentación de resi-
dencia. 
  En ese tiempo conseguí el canje 
de mi permiso de circulación 
y ahora tengo el carné de con-
ducir español. ¿Este documento, 
el carné de conducir, sirve para 
identificarme? 
¿Me habilita para residir en 
España?
Respuesta: 
  El carné de conducir español 
puede servir para identifi-
carse, pero si la policía o cual-
quier organismo le solicitan 

Responde: Igor Valiente Bastante, 
abogado experto en Extranjería. 

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

cuentenossucaso@baleares-sinfronteras.com 
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Por Aina Martorell 
C/. Josep Tous i Ferrer, 3, 
2º-1ª, 971 66 60 54
Abogada colegiada 5497/ ICAIB 

La Ley de Extranjería es 
una normativa de cons-
tantes cambios, desco-

nocidos por la gran mayoría. 
La correcta información es el 
pilar fundamental para estos 
trámites.   En muchos casos 
los ciudadanos no cuentan 
con la correcta información y 
todo ello provoca problemas 
y dilataciones en la tramita-
ción de los expedientes de 
extranjería.
  Los cambios que se han lle-
vado a cabo en los últimos 
años de dicha Ley se basan 
en simplificar los trámites 
administrativos, pero todo 
ello es muy difícil por el 
colapso de trámites que hay 
en la propia Administración. 
  Por lo tanto, y desde mi 
punto de vista como abo-
gada, es necesario obtener 
una correcta información 
antes de iniciar cualquier trá-
mite relacionado con Extran-
jería, ya que todo ello puede 
ocasionar que el procedi-
miento se alargue más en el 
tiempo. Por el simple hecho 
de que se deniegue lo que se 
está solicitando y ello origine 
la interposición de recursos, 
que  no  hacen más  que 
alargar el tiempo de espera 
para la resolución definitiva.
  Dicha normativa se carac-
teriza por las modificaciones 
constantes que sufre, en 
este sentido, y para el 2015 
no se prevén grandes cam-
bios debido a que con la 
última reforma de la Ley se 
introdujeron los cambios 
más importantes. De todas 
formas y fuera de la Ley de 
Extranjería se prevén para 
es te  año  que  comienza 
algunos cambios que afectan 
a los extranjeros y es impor-

tante mencionarlos:
  A partir de agosto de 2015, 
será una realidad que para 
aquellos extranjeros  resi-
dentes en nuestro país que 
fallezcan aquí,  la Ley apli-
cable a su sucesión sea la 
española. 
  Hasta ahora, aunque un 
extranjero residente falle-
ciera en España, si  aún 
ostentaba su nacionalidad, la 
ley aplicable a la sucesión era 
la de su país de origen. De 
todas formas es importante 
destacar que el extranjero en 
su testamento u otro docu-
mento público, podrá optar 
para que se aplique su ley 
nacional, eso sí lo debe hacer 
de manera expresa.
  De la misma forma, desde 
el pasado 1 de enero se con-
cede en España una amnistía 
fiscal para los jubilados 
extranjeros ,  eso  quiere 
decir,  que se aplica a aque-
llas pensiones procedentes 
del extranjero y que por 
tanto nunca han tributado en 
España. 
 La condición es que la per-
ciban extranjeros residentes 
en nuestro país.
  Aunque no sea una modi-
ficación, es necesario que se 
tenga en cuenta el IPREM 
(Indicador  Público de Renta 
de Efectos Múltiples) que se 
ha fijado para el 2015. 
  En materia de extranjería 
es utilizado para determinar 
la acreditación de solvencia 
económica, en trámites tales 
como  la solicitud de auto-
rización de residencia por 
reagrupación familiar, auto-
rización de residencia no 
lucrativa, autorización de 
residencia de larga duración, 
etcétera. En este sentido y 
por quinto año consecutivo 
no ha sido objeto de modi-
ficación, y el IPREM sigue 
fijado en 532,51 euros men-
suales. 
  Por lo tanto, no se esperan 
grandes modificaciones en 
materia de extranjería, pero 
como ya he mencionado, es 
importante hacer un segui-
miento de los cambios en 
dicha materia debido a que 
son fundamentales para tra-
mitar correctamente todos 
los expedientes.

Lo que usted debe saber para 2015

Desde agosto, para los 
extranjeros residentes que 
fallezcan en España la ley
aplicable de sucesión será
la española, salvo que se 

acredite lo contrario
en un documento público



| BALEARES SIN FRONTERAS  | 1ª quincena de enero de 2015 | Año XI - Nº 239 | 7

Europea; salvo que tenga 
la Permanente en Régimen 
Comunitario y solicite y 
obtenga la de Larga Duración 
UE.
Ahora que he obtenido la 
Nacionalidad Española, ¿Si 
mi familia tiene una Tarjeta 
en Régimen general puede 
ahora modificar a una Tar-
jeta de Cinco Años como 
Familia de Comunitario?
  La respuesta es sí. Incluso, 
es aconsejable teniendo en 
cuenta que las ventajas que 
ofrece el Régimen Comuni-
tario son mayores que las que 
ofrece el Régimen General.
¿Puedo perder la Naciona-
lidad Española?
  Con frecuencia muchas per-
sonas que han adquirido la 
Nacionalidad española nos 
preguntan si pueden perderla. 
Pues sí. Los españoles per-
derán la nacionalidad cuando:
- Estén emancipados, residan 
en el extranjero y adquieran 
voluntariamente otra nacio-
nalidad. Pueden evitar esta 
pérdida si en el plazo de tres 
años declaran su voluntad de 
conservar su nacionalidad.    
  La adquisición de la nacio-
nalidad de países iberoame-
ricanos, Andorra, Filipinas, 
Guinea Ecuatorial o Portugal 

de cualquier país de la Unión 
Europea.
¿La Tarjeta de Familiar de 
Comunitario da derecho 
a trabajar en otro país 
europeo?
  No, no ofrece este derecho. 
El RD 240/2007 establece 
que “las personas incluidas 
en el ámbito de aplicación del 
presente Real Decreto tienen 
derecho a entrar, salir, cir-
cular y residir libremente en 
territorio español, previo el 
cumplimiento de las formali-
dades previstas por éste y sin 
perjuicio de las limitaciones 
establecidas en el mismo. Asi-
mismo, las personas incluidas 
en el ámbito de aplicación 
del presente Real Decreto, 
tienen derecho a acceder 
a cualquier actividad, tanto 
por cuenta ajena como por 
cuenta propia, prestación de 
servicios o estudios, en las 
mismas condiciones que los 
españoles, sin perjuicio de 
la limitación establecida en 
el artículo 39.4 del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad 
Europea.”.
  Es decir, esta Tarjeta de 
Familiar de Comunitario le 
permite al inmigrante tra-
bajar en España pero no 
en otro Estado de la Unión 

no es bastante para producir 
por esta causa la pérdida de la 
Nacionalidad Española.
– Estén emancipados, residan 
en el extranjero y durante tres 
años utilicen exclusivamente 
la nacionalidad que tuvieran 
atribuida antes de la emanci-
pación. 
– Los españoles emancipados 
que tengan otra nacionalidad, 
residan habitualmente en el 
extranjero y renuncien volun-
tariamente a ella.
– En el caso de españoles que 
hayan nacido en el extranjero 
y sean españoles por haber 
nacido de padre o madre 
español/a también nacido 
en el extranjero, perderán la 
nacionalidad española si en 
el plazo de tres años desde la 
emancipación o mayoría de 
edad no declaran su voluntad 
de conservar la nacionalidad 
española.
  Los españoles que no lo sean 
de origen (por ejemplo, los 
que han adquirido la naciona-
lidad española por residencia) 
perderán la nacionalidad 
española si:
– Después de adquirir la 
nacionalidad española uti-
lizan durante un plazo de 
tres años la nacionalidad a la 
que hubieran renunciado al 
adquirir la española.
– Cuando entren voluntaria-
mente al servicio de las armas 
o ejerzan un cargo político en 
un Estado extranjero contra 
la expresa prohibición del 
gobierno.
– Cuando una sentencia 
declare que el interesado 
incurrió en falsedad, oculta-
ción o fraude en la adquisi-
ción de la nacionalidad espa-
ñola.
  Lugar donde realizar la 
declaración de conservación: 
Los Consulados españoles 
en el extranjero realizan fun-
ciones de Registro Civil.

Pareja de Hecho inscrita en 
un Registro Público.
¿Necesito un Informe de 
Vivienda como exige la Rea-
grupación Familiar en el 
Régimen General?
  La respuesta es no. Para que 
un ciudadano extracomuni-
tario pueda acceder a una 
Tarjeta de Familiar de Comu-
nitario la Normativa no le 
exige al ciudadano comuni-
tario que le da derecho a la 
obtención de la misma a un 
Informe de Habitabilidad de 
la vivienda.
¿Durante cuánto tiempo es 
válida la Tarjeta de Fami-
liar de Comunitario?
  Esta Tarjeta es válida por un 
período de cinco años.
¿Cua ndo se termine esta 
Tarjeta de cinco años cómo 
la renuevo?
  En realidad no se trata de 
una renovación sino que se 
deberá solicitar (porque se 
tiene ese derecho) una Tar-
jeta Permanente en Régimen 
Comunitario.
¿Puedo trabajar en otro 
país de la Unión Europea 
ahora que tengo el DNI 
español?
  Sí, en igualdad de con-
diciones que el resto de los 
españoles y otros ciudadanos 

Especial para BSF

Por Legalcity

Casi medio millón de 
inmigrantes ha obtenido 
la Nacionalidad Espa-

ñola en los últimos años. Con 
esta  avalancha de “nuevos 
españoles” muchos inmi-
grantes posibilitarían que sus 
familiares pudieran obtener 
“papeles” de una manera más 
fácil y rápida, desplazando 
esta vía a la tan socorrida 
opción del Arraigo Social. En 
este artículo, el equipo jurí-
dico de Legalcity ha prepa-
rado una “Guía práctica para 
los extranjeros que han obte-
nido la Nacionalidad Espa-
ñola” en la que daremos res-
puesta a varias preguntas que 
esperamos sean de vuestra 
utilidad.

Pregunta: Tengo la Nacio-
nalidad Española. ¿A quién 
puedo darle “papeles”? 
Respuesta: Al convertirte en 
español adquieres los mismos 
derechos que los ciudadanos 
españoles independiente-
mente de que no hubieras 
sido español de origen; por 
lo tanto, tus familiares más 
cercanos podrán acceder a 
una Tarjeta de Familiar de 
Comunitario como si fuera 
una especie de “reagrupación 
Familiar” pero en Régimen 
Comunitario. Podrán optar 
a la Tarjeta de Familiar de 
Comunitario tu madre, tu 
padre, tu suegra, tu suegro, 
tu cónyuge (marido, mujer), 
tu Pareja de Hecho (Unión 
Estable) si esta se encuentra 
inscrita  en un Registro 
Públ ico) ,  tus  h i jos  (no 
importa la edad que tengan: 
incluso si estos son mayores 
de 18 años) y tus hijos puta-
tivos (“hijastros”, es decir, los 
hijos de tu cónyuge o de tu 

Guía actualizada para los que han obtenido 
recientemente la nacionalidad española

Nuevos españoles
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Minuto de silencio 
en la Delegación de Gobierno
en memoria de los 12 muertos
por el ataque a la publicación 

‘Charlie Hebdo’
Han asistido el alcalde de Palma, Mateo Isern,
el presidente del Govern, José Ramón Bauzá,

y la delegada del Gobierno, Teresa Palmer

delegada del Gobierno, Teresa 
Palmer, y el teniente de alcalde 
de Economía, Hacienda e 
Innovación del Ayuntamiento 
de Palma, Julio Martínez, así 
como funcionarios, trabaja-
dores y ciudadanos.

periodistas y policías muertos 
como consecuencia del aten-
tado terrorista en las oficinas de 
la publicación francesa ‘Charlie 
Hebdo’. Al minuto de silencio 
han asistido el presidente del 
Govern, José Ramón Bauzá, la 

Redacción BSF

E l alcalde de Palma, Mateo 
Isern, ha asistido al 
minuto de silencio rea-

lizado en memoria de los 12 

In memoriam



| BALEARES SIN FRONTERAS  | 1ª quincena de enero de 2015 | Año XI - Nº 239 | 9

extra del 2012 que se retuvo”. 
  En materia de liquidez, el 
alcalde Torres que este año 
completa su segunda legis-
latura, se mostró satisfecho 
por el remanente positivo en 
tesorería que permite tener 
liquidez en los bancos para 
hacer frente a los pagos, 
panorama muy diferente de 
hace tres años de comienzo 
de legislatura que fue compli-
cado y desagradable debido a 
la cantidad de problemas que 
se afrontaron. 
  Después de tres años de ges-
tión añadió que el balance es 
“muy positivo y aceptable, se 
ha revertido la situación”. Al 
contestar a una pregunta de 
este periódico sobre la des-
bordada situación de ciuda-
danos que tocaban la puerta 
de los servicios sociales del 
Ayuntamiento hace poco 
tiempo, comentó que “ahora 
viene menos gente a pedir 
ayuda, de hecho estas navi-
dades no hemos tenido prác-
ticamente familias que soli-

pagando a nuestros provee-
dores con más de un año de 
retraso, teníamos dificultades 
para pagar las nóminas y 
la Seguridad Social a nues-
tros trabajadores, hoy en día 
estamos pagando a una media 
de 16 días,  en tiempos for-
males. En este enero les abo-
naremos el 25% de la paga 

citen soporte económico o 
colaboración para pasar las 
fiestas dignamente”. 
  Sin embargo, admite que 
siguen colapsados. En este 
momento están completa-
mente ocupados, a pleno 
rendimiento; lo que ocurre, 
explicó, es que hay gente que 
sigue canales diferentes a 
través de Cruz Roja, Caritas o 
Inca Viva, pero la gente sigue 
acudiendo a los comedores.
  Acerca del número de 
extranjeros residentes en el 
municipio, Torres dijo que se 
ha notado un descenso de la 
población inmigrante por el 
éxodo de familias a países del 
centro o norte de Europa con 
más ofertas laborales, igual-
mente confirmó el regreso 
de algunas a sus países de 
origen, donde hay más opor-
tunidades de trabajo. “La  
situación en los países  lati-
noamericanos ha mejorado 
sustancialmente y sabemos 
de gente que opta por escoger 
esta opción”, concluyó..

familias más necesitadas”, 
manifiesta.  
  El mandatario municipal 
entiende  que el ciclo social 
comienza a evolucionar len-
tamente, paso a paso. Se nota 
que hay más oportunidades 
de negocio en Inca y evidente-
mente  “me siento con fuerza 
e ilusión para que este año 
sea el mejor de todos”. 
  No obstante, Torres reco-
noce que hay gente aún que 
lo sigue pasando muy mal y 
no alcanza a cubrir sus nece-
sidades básicas, para agregar 
que de todas maneras en 
comparación a años ante-
riores se ha producido una 
leve mejoría. En la práctica 
el alcalde inquer subraya 
que por lo menos las ofertas 
laborales, sin llegar a niveles 
óptimos, ya se comienzan 
a ver, y por consiguiente, 
resulta favorable para todos. 
  Al diagnosticar la actual 
situación del Ayuntamiento, 
Torres enfatizó en que “hace 
tres años y medio estábamos 

Por Juan Pablo Blanco A

E l alcalde de Inca, Rafael 
Torres, se muestra opti-
mista en este 2015 al 

enfatizar que se comienza el 
año con esperanza e ilusión, 
además de haber  notado una 
mejoría en materia econó-
mica y social en el municipio. 
Sin caer en la euforia, Torres 
admitió que aún queda bas-
tante por hacer en el muni-
cipio, pero sí deja entrever 
que se han podido superar 
complejas situaciones de 
comienzo de legislatura. 
  Este 2015, dice, se inicia 
con los presupuestos muni-
cipales aprobados como las 
partidas para invertir en polí-
ticas sociales, formación y 
ocupación que han sido  las 
máximas prioridades para el 
equipo de gobierno. Recalca 
que el objetivo trazado es que 
la gente tenga acceso mejor a 
una situación laboral en este 
nuevo año, “nuestra intención 
siempre estar al lado de las 

Rafael Torres, alcalde de Inca, afirma que la compleja 
situación de comienzo de legislatura “se ha revertido”

Inca 

Rafael Torres, alcalde de Inca.

En declaraciones a este periódico el alcalde de Inca admitió que hay familias inmigrantes
que se han ido del municipio a sus países de origen u otros lugares de Europa
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viajeros.
  En varias oportunidades la Can-
ciller María Ángela Holguín ha 
reiterado la  importancia de la 
renovación del pasaporte: “Los 
colombianos tienen que saber 
que, por reglamentación de la 
Organización de Aviación civil 
internacional (OACI), en el año 
2015 los colombianos tenemos 
que tener pasaporte de lectura 
mecánica”.
  El cambio al nuevo pasa-
porte es una medida adoptada 
en la OACI, a la cual perte-
nece Colombia, junto con otros 
190 países. En el caso de que el 
colombiano resida en el exterior, 
como por ejemplo, los que viven 
en Mallorca, tendrán que diri-
girse a la dirección del consulado, 
calle Baró de Pinopar 22. 
  A la hora de realizar el trámite 
usted ya no necesita llevar fotos, 
pues estas serán tomadas en el 
mismo sitio donde hace la soli-
citud. El solicitante deberá can-
celar por la expedición del pasa-
porte ordinario con zona lectura 
mecánica, bien sea en el mismo 
Consulado o en un banco cer-
cano, 56 euros  más el impuesto 
de timbre si está en Europa.

Redacción BSF

A partir del 24 de noviembre 
de este año será obligatorio 
el uso del pasaporte de 

lectura mecánica para que todo 
colombiano se movilice por otros 
países.
  El nuevo pasaporte tiene varias 
ventajas con respecto al conven-
cional, entre esas su seguridad, 
el diseño de la nueva libreta y la 
hoja de datos en policarbonato, 
así como la impresión, la cual se 
realiza en un equipo especial, que 
fue adquirido únicamente para 
los pasaportes colombianos.
  Este nuevo documento de viaje 
tiene dos líneas de información 
codificada donde reposan todos 
los datos básicos del titular. La 
lectura se da a través de una 
máquina  la cual se encarga de 
interpretar esas dos líneas.
  Este pasaporte también ase-
gura confiabilidad en el proceso 
de emisión de libretas con las 
mismas características en todo el 
mundo, ofrece agilidad en el pro-
ceso de migración en cualquier 
puesto de control en el exterior y 
asegura acceso oficial a través de 
las plataformas de los datos de los 

Los colombianos tienen hasta el 24 de noviembre del 2015 para 
seguir usando el pasaporte convencional 

Trámites burocráticos 

La canciellería advierte a quienes no hagan el cambio serios problemas a la hora de viajar

Campaña contra la trata de personas 
 

E l Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el objetivo de contribuir al desa-
rrollo de la Política de Estado para la lucha contra la Trata de Personas, viene realizando 
una estrategia de prevención en cooperación con la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), denominada “Ante la Trata de Personas Reaccionemos en Cadena”, la cual 
busca sensibilizar el entorno de las víctimas  (familiares, amigos, compañeros de estudio o tra-
bajo, profesores, vecinos o conocidos), para reaccionar en cadena ante el menor indicio o sos-
pecha de un posible caso de trata de personas, por ello, se establecieron los siguientes objetivos 
específicos:
  Prevenir y sensibilizar el entorno de las posibles víctimas (familiares, amigos, compañeros de 
estudio o trabajo, profesores, vecinos o conocidos).
  Además de otra estrategia que consiste en iniciar un empoderamiento de la sociedad colom-
biana para construir una cadena positiva para denunciar y disminuir las acciones delictivas.
   Finalmente el Ministerio dentro de su campaña destaca la importancia de volver visible a las 
víctimas que muchas veces no se ven, ni se sienten por las características del delito.
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de los cambios climáticos.  Lo 
de Chevron es una clara injus-
ticia ambiental de una trasna-
cional que generó un conjunto 
de pasivos sociales ambientales 
que no fueron incorporados en 
precios y tampoco hubo una 
indemnización en ese sentido. 
Pero no fue solo eso, también 
es el daño, la agresividad con 
la que esta transnacional ha 
respondido sobre el Estado 
ecuatoriano. Recordemos que 
Chevron está demandada por el 
frente amazónico en el caso de 
Ecuador por la generación de 
este conjunto de pasivos. Este 
es un solo ejemplo del cúmulo 
de una pésima práctica de 
explotación ambiental que pro-
voca toda esta situación que le 
he mencionado. 
BSF: Usted divide su libro 
en varios frentes de acción 
para la evolución de Latino-
américa. ¿Cuáles son?
F.F: El libro plantea temas 
fundamentales: la coordina-
ción desde el sur como una res-
puesta política apuntando a la 
idea de Beneddeti, que afirma 
que el sur también existe, hay 
un sur vibrante y un espacio 
desde donde se puede elaborar 
un conjunto de respuestas 
como es el caso de la Unasur, 
que consiste en la unión de los 
diez países sudamericanos, 
incluyendo a Surinam, o  el 
caso de los países del  Alba y las 
respuestas del Banco del Sur de 
fondos liquidez conjunta para 
enfrentar los embates de la 
crisis financiera internacional.   
  El otro aspecto del libro, hace 
referencia al cambio del ciclo 
que se está viviendo en Amé-
rica Latina con un conjunto de 
gobiernos progresistas desde 
inicio del 2000, en donde se 
ha generado éxito en materia 

Es preocupante ver cómo se 
está perdiendo biodiversidad, 
se están agotando los recursos 
naturales sumados a la pérdida 
de un conjunto de valores  y la  
imposibilidad tener una política 
social a nivel global que impida 
este problema. Debemos 
generar una política social y 
productiva que cumpla con las 
expectativas de equidad. 
BSF: Obviamente como 
ecuatoriano habrá mencio-
nado el tema Chevrón y la 
actual problemática. ¿Qué 
opinión le merece?
F.F: El libro es una reflexión 
global, el Ecuador sale en 
algunos apartados; en el caso 
que usted plantea, creo que 
Chevrón es importante de abor-
darlo de cara a la coyuntura 
que vivimos. Cuando analizan 
las resoluciones de la COP 20 
que se realizó en Lima recien-
temente se concluye que no 
hay  medidas vinculantes, no se 
trazan metas específicas y tam-
poco se señala nada sobre los 
países principales responsables 

redistributiva. Hace tres meses 
publicamos un informe sobre 
resultados de equidad en 
las que se aprecia dos etapas 
muy diferenciadas. En una de 
ellas, se observa políticas neo-
liberales y retrocesos en polí-
ticas de equidad para poste-
riormente dar el salto al ciclo 
positivo en estos procesos de 
equidad, exceptuando a países 
como Costa Rica, Colombia y 
Honduras. En la generación 
de un nuevo pensamiento 
para el entendimiento de pro-
blemas complejos y enfrentar 
los embates de un capita-
lismo financiero agresivo que 
nos conlleva a una especie de 
colapso de civilizaciones. 
BSF: Al escuchar sus pala-
bras está convencido de que 
Latinoamérica va por el 
camino ideal.
F.F: Al ver estos países progre-
sistas nos damos cuenta que 
existe un denominador común 
como  es la mejora de ingresos 
reales, la generación de oportu-
nidades en la sociedad como la 
creación de políticas de salud, 
educación, acortamiento de 
brechas entre mercado formal 
e informal de trabajo y funda-
mentalmente políticas redis-
tributivas en materia fiscal. 
Sin duda, estos son los pilares 
del éxito cuando hablamos de 
reducción de pobreza y mejoras 
de equidad. Si observamos el 
caso de Ecuador nos damos 
cuenta que es el país que más 
ha reducido la desigualdad y 
la pobreza en América Latina, 
esto no quiere decir que el pro-
blema está solucionado pero 
sí que vamos por el camino 
correcto. 
BSF: ¿En el caso de 
Ecuador, cómo lo describe 
el del antes de Correa y el 

promover el desarrollo integral 
del país a nivel sectorial y terri-
torial, estableciendo objetivos 
y políticas estratégicas, sus-
tentadas en procesos de infor-
mación, investigación, capa-
citación, orientando la inver-
sión pública y promoviendo la 
democratización del Estado. 
Posteriormente fue Ministro 
de Relaciones Exteriores de 
Ecuador entre 2009 y 2010. 
  Fander estuvo unos días de 
visita en la Isla. Baleares Sin 
Fronteras habló con él acerca 
de los detalles relatados en su 
libro “Al Sur de las decisiones: 
Enfrentando la crisis del Siglo 
XXI”.
Baleares Sin Fronteras: 
¿Cuál es el mensaje prin-
cipal que transmite el libro?
Fander Falcón: Hago hin-
capié en que estamos en 
momentos de crisis, y la huma-
nidad malgasta los recursos del 
planeta, fundamentalmente en 
los países ricos, los industria-
lizados debido a los altos con-
sumos de energía y materia. 

Por Juan Pablo Blanco A

A f i n a l e s  d e l  p a s a d o 
diciembre, más de 300 
ciudadanos asistieron al 

Consejo Sectorial de Participa-
ción Ciudadana que se realizó 
en Madrid para evaluar el ser-
vicio de asistencia hipotecaria 
gratuita que la Embajada del 
Ecuador ofrece a sus nacio-
nales. 
  Uno de los personajes repre-
sentativos de Ecuador, a nivel 
de letras y en la escala política,  
Fander Falcón, hacia parte de 
la lista de invitados. A este aca-
démico se le considera uno de 
los más importantes ideólogos 
de la Revolución Ciudadana. A 
inicios del Gobierno del Pre-
sidente  Rafael Correa (2007-
2009) fue el titular de la Secre-
taría Nacional de Planificación 
y Desarrollo ( SENPLADES).
  Desde allí se encargó de admi-
nistrar y coordinar el Sistema 
Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa para 

Fander Falcón: “Ecuador es el país que más ha reducido la 
desigualdad y la pobreza en América Latina”

Exministro de Relaciones Exteriores

Entrevistamos al autor del libro “Al Sur de las decisiones: Enfrentando la crisis del Siglo XXI” 
en su visita a Mallorca

Falcón ha ocupado cargos de relevancia en el mandato de Rafael Correa, 
como ministro de Relaciones Exteriores, además de ser un reconocido 
escritor, economista y académico
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  A esta presentación acudió 
como invitado el Embajador 
del Ecuador en España, Miguel 
Calahorrano, quien presentó 
a Fander Falconí como uno de 
los más importantes ideólogos 
de la Revolución Ciudadana. 
“El resultado de las reflexiones 
de Fander provienen de estar en 
el proceso vivo de la reconstruc-
ción del Ecuador, que había sido 
destruido por las políticas neoli-
berales y por el proceso de des-
regulación, para incrustarlo en 
un proceso de desarrollo soste-
nible”, afirmó el Embajador ante 
un auditorio compuesto por más 
de 300 ciudadanos ecuatorianos 
y españoles. 
  El libro “Al Sur de las Deci-
siones” reflexiona sobre  la natu-
raleza de la crisis mundial, que 
se evidencia a partir del colapso 

Trescientas 
personas acuden 
a la presentación 
del libro de Falcón 
en Madrid 

En un acto organizado por la 
ONG Paz con Dignidad y 
por la Red de Investigación 

e Información Social (REDIIS), 
durante el fin de semana, el  Pala-
cete de Duque de Pastrana de 
Madrid acogió la presentación del 
libro “Al Sur de las decisiones: 
Enfrentando la crisis del Siglo 
XXI”, del economista ecuato-
riano, Fander Falconí, ex titular 
de la Secretaría Nacional de Pla-
nificación y Desarrollo (SEN-
PLADES) y Ex Ministro de Rela-
ciones Exteriores del Ecuador. 

de varias de las instituciones 
centrales de las economías finan-
cieras de Occidente.
  La hipótesis que el autor plantea 
en su obra, es que no se trata 
simplemente de un fenómeno 
económico, sino que se trata de 
un escenario que tiene implica-
ciones mucho más profundas. Se 
trataría de una crisis civilizatoria 
que pone de manifiesto la invia-
bilidad de los modelos produc-
tivos vigentes, de los patrones 
de acumulación, de las lógicas 
de consumo, generadas por una 
cultura que está destruyendo no 
sólo los recursos, sino también  la 
condición humana de existencia 
productiva y creativa. Además el 
economista ecuatoriano destaca 
la importancia que está adqui-
riendo Latinoamérica en el con-
texto internacional.

aún reactivarse, el paro llega 
a estar en niveles por encima 
del 25%. El tema de las fami-
lias afectadas por hipotecas es 
incesante, creo que las políticas 
clásicas neoliberales no son la 
solución a los problemas. 
BSF: No puedo dejar de pre-
guntarle sobre el tema polí-
tico de moda en España con 
la irrupción de un partido 
político como PODEMOS… 
F.F: Es una gran expectativa no 
solo para España, sino a nivel 
internacional en temas geopo-
líticos. Imaginemos lo que 
significaría que en este país se 
rompiera el tradicional biparti-
dismo, equivaldría a la refunda-
ción del Estado español, donde 
predominaría el ser humano 
sobre el capitalismo, al final 
serán los españoles los que ten-
drán la última palabra. 
BSF: ¿Y cómo calificaría 
el papel que juegan las 
actuales monarquías en el 
viejo continente?
F.F: Absolutamente decadente, 
la gran lección de esta crisis es 
el comportamiento insolidario 
de muchas de ellas, lastimosa-
mente también salpicadas por 
los escándalos financieros. No 
estamos en épocas para que 
los presupuestos se tengan que 
destinar a trenes de vida insoli-
darios, es injusto con el resto de 
ciudadanos. 

de hoy?
F.F: Hay un cambio radical, 
antes del 2007 teníamos una 
desestabilización política muy 
grande. Habíamos tenido siete 
presidentes. Más de un millón 
de personas habían sido expul-
sadas de nuestro país por una 
de las crisis provocadas por la 
banca, gracias a lo que denomi-
nábamos la partidocracia. 
  Ahora tenemos un gobierno 
estable, generador de oportu-
nidades que defiende la auto-
nomía y soberanía de nuestra 
sociedad. Estuve hace poco 
en Madrid participando en un 
Consejo Sectorial de ecuato-
rianos afectados por las hipo-
tecas, una de las resoluciones 
es que el Estado Ecuatoriano 
tiene una ley que defiende a 
los migrantes de estos abusos 
capitalistas, en este sentido, las 
embajadas prestan un servicio 
de asesoramiento jurídico gra-
tuito a los ecuatorianos que no 
pueden asumir la obligación 
hipotecaria. Es algo muy posi-
tivo. 
BSF: Es  un momento clave 
para Europa, ¿qué opina de 
la actual coyuntura socioe-
conómica que vive España?
F.F: Miré, es necesario la cons-
trucción de pactos sociales 
firmes para sacar el país ade-
lante. El caso de España es de 
una economía que no logra 

Fander Falcón, presentó en Madrid el libro “Al Sur de las decisiones: Enfrentando la crisis del Siglo XXI 

Exministro de Relaciones Exteriores

Ecuatoriano/a:
Anticípese a 
la gestión
- Jubilaciones en Convenio España-Ecuador.
- Jubilaciones en Ecuador o en España.
- Jubilación de España. 
- Ciudadanos retornados a Ecuador.
- Vida Laboral. Ecuador. España. 
- Incapacidades. Pensiones. Viudedad.

Atención personalizada.
Solicite cita previa GRATUITA
Desde un fijo: LÍNEA GRATUITA 900 995 405
o al e-mail: info@estudiopartenio.com.ar

Nueva moratoria
previsional
ARGENTINOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR.
REGLAMENTACIÓN. DOMICILIOS. SANCIONES.
Solicite ya la Vida Laboral y reconozca de antemano sus derechos.
Pensiones y jubilaciones argentinas y en convenio bilateral
Regímenes docentes. Choferes. Construcción. IPS.
Cajas profesionales. Convenios. Reajustes. Parte argentina. 
Sentencias. Servicios jurídicos. Execuatur. Sentencias de divorcios. 
Sucesiones. ATENCIÓN PERSONALIZADA.
Sugerimos comenzar 3 años antes de cumplir edad y requisitos.
No espere a último momento, perderá dinero y tiempo...  
y Ud. ya no lo tendrá para esperar.
IMPORTANTE: para los clientes a quienes les hemos gestionado
exitosamente el beneficio Pensión/Jubilación serà sin costo la 
gestión Fe de Vida entregada a Bco. Nación Argentina en febrero y 
agosto de cada año y así no sufrirán la suspensión del beneficio.
Solicite cita previa GRATUITA
Desde un fijo: LÍNEA GRATUITA 900 995 405
o al e-mail: info@estudiopartenio.com.ar

JUBILACIONES: atención en Palma de Mallorca a mediados de MARZO

Nueva dirección en Buenos Aires:
Gral. Viamonte 740 - 6º piso (1053) - C.A.B.A.
Tel. 0800 222 77 22
www.staffprevisional.com.ar

EN PALMA DE MALLORCA: 
C/. San Miguel, 30
Piso 4 A (junto al Consulado
de Argentina)

EN BARCELONA: 
C/. Caspe, 12 - Principal “i” (a 50 m 
estación de Metro Paseo de Gracia)
Tel. 934 12 46 82

La Dra. Sandra Partenio y su Staff Previsional brindan asesoramiento y tramitaciones personalizados
de convenios bilaterales de jubilación entre Argentina con España, Ecuador, México e Italia. 
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grosas?
M.B:  Mire,  en todas las 
re l ig iones  hay  personas 
extremistas,  desde luego 
que las cosas no se pueden 
imponer a la fuerza ni con 
violencia.  Lo que ha ocu-
rrido en Francia no equi-
vale al pensamiento general 
de la  comunidad musul-
mana.  Lo que más preo-
cupa de estos lamentables 
hechos es que todo apunta 
a que los autores de todos 
estos actos de violencia son 
jóvenes de terceras genera-
ciones que los está reclu-
tando el Estado Islámico 
para perpretar estos aten-
tados. 
BSF: Parece que este 
mensaje llega fácil  a 
algunos jóvenes  que 
optan por escoger la 
vía radical.  Usted es 
muy conocido por tra-
bajar en temas de coo-
peración al desarrollo 
y proyectos de integra-
ción, ¿qué puede estar 
sucediendo?
M.B:  Lo vengo diciendo 
hace un par de años. Sin 
justificar para nada la vio-
lencia; creo que las polí-
t i cas  de  integrac ión  en 
l o s  p a í s e s  e u r o p e o s  n o 
se están abordando de la 
mejor manera.  Algo está 
fa l lando,  y  en  ese  sen-
t ido,  es  necesario  pedir 
a los gobiernos e institu-
ciones europeas revisar los 
tipos de políticas de inte-
gración. Debemos pensar 
que en Francia el diez por 
ciento de la población ya 
es musulmana y eso no lo 
podemos obviar. 
BSF: ¿Comparte todos 
los comentarios acerca 
de que lo sucedido en 

puntuales como los ocu-
rridos en Francia.  Apro-
vecho  es ta  oportunidad 
para aclarar que estos con-
denables hechos no reflejan 
el  pensamiento generali-
zado de los musulmanes. 
BSF: ¿Les preocupa que 
a todos les pongan el 
cartel de personas peli-

Francia, aparte de ser 
un hecho condenable es 
un ataque a la libertad 
de expresión?
M.B:  Le repito que nada 
justifica la violencia y la 
libertad de expresión debe 
estar por encima de cual-
quier precepto. Pero tam-
b i é n ,  r e c í p r o c a m e n t e 
hay que tener respeto no 
solamente por la religión 
musulmana y los profetas, 
sino por el resto de creen-
cias religiosas y líderes. 
BSF: ¿Cómo son asi-
miladas dentro de su 
comunidad este  t ipo 
de caricaturas, que le 
costó la vida a doce 
periodistas, a rehenes y 
a un policía?
M.B:  Son unos imágenes 
c o n  u n a s  e x p r e s i o n e s 
determinadas, pero se debe 
tener en cuenta de que la 
reacción puede ser dife-
rente en muchas personas. 
Unos lo aceptan y otros 
grupos minoritarios optan 
por la violencia.  De todas 
maneras el tema de las reli-
giones es algo muy deli-
cado y todas deben ser res-
petadas en sus diferentes 
manifestaciones. 
BSF: ¿Algo que le preo-
cupe específicamente?
M . B :   L o  m á s  p r e o c u -
pante es que se aproveche 
la situación para fomentar 
c o m p o r t a m i e n t o s  x e n ó -
fobos en contra de nuestra 
comunidad. No faltará el 
oportunista, especialmente 
en épocas electorales en 
España. 
BSF:  ¿Qué le comenta 
l a  c o m u n i d a d  e n 
Mallorca?
MB:  Están preocupados 
porque la situación puede 
ser la semilla para que se 
s iembre  odio  en  contra 
d e  n u e s t r a  c o m u n i d a d , 
que para serle sincero son 
p e r s o n a s  t r a b a j a d o r a s , 
pacíficas  y vienen a inte-
grarse. No faltan los pro-
b lemas ,  pero  son  casos 
aislados. También nos pre-
ocupa que desde que está 
el actual Govern, la direc-
ción de cooperación e inmi-
gración no ha hecho nada, 
pero absolutamente nada 
en pol í t icas  de  integra-
ción. Ellos, han ayudado 
al  desmantelamiento  de 
las asociaciones que son 
u n  s o p o rt e  b á s i c o  p a ra 
una sociedad multicultural 
como lo es Baleares.

decir que estamos hablando 
de un movimiento político 
de extrema derecha con 
connotación fascista. Ellos 
actúan en muchos países 
árabes de forma directa, 
casos principales  Irak y 
Siria. La preocupación de 
todos es que ya están incur-
s ionando con atentados 

Redacción BSF

Mustafá Boulharrak El 
Idrissi,  es el presi-
dente de la Asocia-

ción de los Marroquíes en 
Baleares “Al Maghreb”. En 
esta edición Baleares Sin 
Fronteras lo ha abordado 
para conocer su opinión 
acerca de lo que se vive al 
interior de su comunidad 
residente en esta Comu-
nidad Autónoma
  A raíz de la ola de sangre y 
terror desatada en Francia 
por el integrismo islámico, 
los  musulmanes regados 
por el  mundo temen que 
sobre ellos cuelgue el cartel 
de terroristas. La tendencia 
a la generalización es “peli-
grosa” para una buena con-
vivencia, dice Mustafa. 
Baleares Sin Fronteras: 
¿Qué opinión le merece 
a su comunidad todo lo 
que está pasando? 
Mustafá Boulharrak: 
En primer lugar hay que 

Mustafá Boulharrak:
“Me preocupa que se aproveche la situación actual

para fomentar comportamientos xenófobos”

Presidente de Al Maghreb

Mustafá Boulharrak, presidente de la Asociación de Marroquíes en Baleares.
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  La Oficina del Censo Electoral 
ha enviado una comunicación a 
342.647 de ellos para facilitar la ins-
cripción en el censo electoral. Las 
solicitudes comenzaron desde el 1 
de diciembre de 2014 al 15 de enero 
de 2015
  Este derecho lo ejercerán en el 
municipio de su residencia habitual, 
en cuyo padrón deberán figurar ins-
critos. Para poder votar es condición 
indispensable estar inscrito en el 
censo electoral.
  De la misma manera para realizar 

Redacción BSF

Los nacionales de Bolivia, Cabo 
Verde, Chile, Colombia, Corea, 
Ecuador, Islandia, Noruega, 

Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y 
Trinidad y Tobago, residentes en 
España e inscritos en el censo elec-
toral, podrán votar en las elecciones 
municipales de 24 de mayo de 2015, 
al haber firmado estos países un 
Acuerdo que reconoce el derecho de 
sufragio en dichos comicios. 

la inscripción se requiere ser mayor 
de edad en la fecha de la votación, 
no estar privado del derecho de 
sufragio activo, tener el permiso de 
residencia en vigor,  haber residido 
en España, legal e ininterrumpida-
mente durante, al menos, los cinco 
años anteriores a su solicitud de ins-
cripción en el censo electoral, con la 
excepción de los noruegos, para los 
que se requiere más de tres años.
  Quienes reciban la comunicación y 
cumplan todos los requisitos pueden 
realizar la solicitud por Internet, 
accediendo al trámite publicado 
en la Sede Electrónica del Instituto 
Nacional de Estadística https://sede.
ine.gob.es/cere/, o por correo postal 
que no necesita franqueo.
  Por su parte, los que cumplan 
todos los requisitos, excepto la 
vigencia del permiso de residencia, 
podrán presentar su solicitud por 
correo postal, debiendo aportar foto-
copia de la Tarjeta de identidad de 
extranjero en vigor o un certificado 
de residencia expedido por la Comi-
saría de Policía.
  También pueden presentar las soli-
citudes directamente en sus Ayunta-
mientos de residencia, cumplimen-
tando el impreso disponible en los 
mismos para tal fin. En estos casos 
es necesario tener en cuenta que la 
identificación de los interesados será 
realizada con la Tarjeta de identidad 
de extranjero, debiéndose adjuntar 
fotocopia de la misma. 
  Además, el tiempo de residencia 
legal en España requerido se deberá 
justificar con un certificado de resi-
dencia, expedido por la Comisaría 
de Policía, cuando no se pueda 
deducir de los datos de la fotocopia 
de la Tarjeta de identidad de extran-
jero, si esta fuera aportada.
  Se puede solicitar información en 
las delegaciones provinciales de la 
OCE, los ayuntamientos y en el telé-
fono 901 101 900.  El plazo para 
responder a las comunicaciones 
de la Oficina del Censo Electoral y 
para realizar las solicitudes en los 
Ayuntamientos se extiende del 1 de 
diciembre de 2014 al 15 de enero 
de 2015.
  Las solicitudes realizadas fuera 
de plazo, incluidas las que pudieran 
realizarse por reclamación a los 
datos de inscripción en el censo 
electoral, serán desestimadas por 
incumplir este requisito.
  Las provincias con mayor número 
de comunicaciones enviadas son 
Madrid (91.748), Barcelona (54.983), 
Murcia (31.164), Alicante/Alacant 
(20.007) y Valencia (18.453). 
  Los países de nacionalidad con 
mayor número de comunicaciones 
enviadas son Ecuador (125.022), 
Colombia (88.685), Bolivia (47.474) 
y Perú (42.772). A Baleares, el INE 
envió 9.936 comunicaciones.

Nueve mil novecientos treinta y seis inmigrantes habilitados 
para votar en las municipales en Islas Baleares

Votaciones del 24 de mayo

Los ciudadanos de Ecuador y Colombia encabezan el listado de ciudadanos extranjeros, 
cuyo tiempo de estancia en España debe ser de cinco años
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cerán en los  negocios  o 
sitios en donde siempre se 
ha distribuido el periódico. 
  La  f ina l idad  de  es tos 
nuevos  s tands  es  l legar 

informaciones de extran-
jería, editorial, entrevistas 
y  l a s  m e j o r e s  f o t o s  d e 
actualidad. 
  En la  página se publi-
carán los conciertos que se 
organicen en las discotecas 
latinas o recintos públicos 
de Mallorca y se actuali-
zarán los  datos sobre la 
venta de entradas.  De la 
misma forma, estaremos 
actualizando a los lectores 
sobre los lugares de ocio y 
atracciones para visitar.  
  Desde hace tres ediciones 
cada usuario podrá acceder 
a la hemeroteca para leer 
los artículos o anunciantes 
d e  p u b l i c a c i o n e s  a n t e -
riores que busque. 

Nuevos 
expositores
  Por otra parte, dentro de 
un mes nuestro radio de 
acción se ampliará con la 
llegada de nuevos exposi-
tores que se pondrán en 
s i t i o s  f r e c u e n t a d o s  p o r 
público masivo. Los anti-
guos  soportes  permane-

a  más  s i t ios  de  los  que 
a c t u a l m e n t e  s e  r e p a r t e 
Baleares  S in  Fronteras , 
cuya  fundac ión  data  de 
octubre del 2003.

Redacción BSF

Ba l e a r e s  S i n  F r o n -
teras ha renovado su 
WEB www.baleares-

s infronteras .com con e l 
objetivo de que nuestros 
lectores que se queden sin 
su edición de papel – se 
agota rápidamente en los 
puntos  de  d is tr ibución- 
tengan acceso a un  apar-
tado en la que encontrarán 
la opción de descargar el 
PDF en alta resolución con 
el fin de poder leer cada 
una de las informaciones y 
actualizarse sobre la acti-
vidad comercial que nues-
tros anunciantes ponen al 
servicio de los lectores. 
  En cada edición quin-
c e n a l ,  a c t u a l i z a r e m o s 
las  notic ias  y  l legado el 
caso estaremos colgando 
informaciones de interés 
mediático. 
  Esta nueva WEB consta 
de  secciones  en las  que 
se resaltan las noticias de 
Mallorca, sección jurídica 
haciendo hincapié en las 

Nueva WEB de BSF y más expositores 
que ampliarán nuestro radio de distribución en la Isla

Once años informando

Novedades en la logística en este 2015 

Home-page del nuevo website www.baleares-sinfronteras.com
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para regalar alimentos no 
perecederos. 
  La  respuesta  fue  muy 
positiva durante las tres 
horas que duró la jornada.
  Se recogieron trescientos 
ki los de al imentos,  cuyo 
testimonio lo puede corro-
borar la voluntaria de la 
C r u z  R o j a ,  M a g d a l e n a 
Oliva presente en el Veló-
dromo de Son Moix. 
  Aparte de enaltecer los 
detal les  de las  personas 
solidarias de este evento, 
B a l e a r e s  S i n  F r o n t e r a s 
agradece a los responsa-
bles  del  Instituto Muni-
cipal  de Deportes (IME) 
por haber cedido sus ins-
talaciones para esta noble 
causa.   
  Asimismo, la inestimable-
colaboración de la Agencia 
Consular  de Ecuador,  e l 
Conse l l  de  Mal lorca ,  la 
F u n d a c i ó n  l a  C a i x a ,  d e 
Goya Nativo y  del  Circo 
Alegría On Ice,  que cre-
yeron en este proyecto de 
buenas intenciones ejecu-
tado en la práctica.

Por Juan Pablo Blanco

 

Era  e l  pr imer  evento 
q u e  e s t e  p e r i ó d i c o 
Baleares Sin Fronteras 

realizaba un 6 de enero. 
D e s d e  m u y  t e m p r a n a s 
horas el cielo nublado y las 
enormes nubes negras pre-
sagiaban lluvia imponién-
dose a los pronósticos de 
días anteriores. El día fes-
tivo, oscuro y con tempera-
turas que no sobrepasaban 
los 15 grados, no impidió 
que unas doscientas fami-
lias de diversas naciona-
l idades  h ic ieran  eco  de 
nuestro llamado solidario 
de al imentos dest inados 
a hogares en situaciones 
difíciles. 
  La mayoría eran padres 
de familia, en su mayoría 
o r i g i n a r i o s  d e  L a t i n o a -
mérica que comienzan a 
inculcarles a sus hijos los 
valores de la solidaridad. 
  Los propios niños se diri-
gieron a la  enorme saca 

Familias latinoamericanas responden al llamado 
de solidaridad de Baleares Sin Fronteras

Especial / evento Reyes Magos

Los niños que acuedieron con sus familias a Son Moix a hacer su donativo de alimentos no perecederos
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Ana María, dibujó  curiosas 
figuras en los rostros de más 
de cien niños.  
  Además, los peques no 
dejaron pasar la oportu-
nidad de fotografiarse con los 
mismísimos Reyes Magos, 
Gaspar, Melchor y Baltasar, 
y con el  famoso Mickey 
Mouse.

pequeños quienes, haciendo 
caso omiso a las nubes y al 
frío, jugaron en los enormes 
castillos hinchables provistos 
por el Consell de Mallorca 
y se alegraron con la diver-
tida troupe de payasos soli-
darios Chikle, Citrola, Pista 
y Pekolas. El parque infantil, 
Lluna Park, representado por 

Redacción BSF

La solidaridad de esta 
jornada de donación de 
alimentos no perece-

deros destinados a familias 
en riesgo de exclusión social 
tuvo su recompensa. Por 
supuesto que los beneficiados 
más directos fueron los más 

¡Recompensa a la solidaridad!
Especial / evento Reyes Magos

En las imágenes los castillos hinchables, los payasos, los reyes Magos, pintacaritas y OGC, colaborador del evento



20 | Baleares sin Fronteras | Nº 73 | Enero 2008     20 | BALEARES SIN FRONTERAS  | 1ª quincena de enero de 2015 | Año XI - Nº 239 |

Redacción BSF

Los alimentos no pere-
cederos recogidos el 
día de Reyes fueron lle-

vados a la Cruz Roja, locali-
zada en la calle Son Ferragut, 
11 de Palma. Los voluntarios 
encargados de recibirlos, 
David y Roger, éste último 
de origen brasilero, agrade-
cieron a todas las familias el 
noble gesto. El material reco-
gido se llevó a la ONG sobre el 
mediodía  del 7 de enero.
  Mientras tanto, Juan Manuel 
Gómez, que ocupó cargos 
relacionados con políticas 
de inmigración en el actual 
Govern Balear y hace ocho 
años cuando Encarnación 
Pastor estuvo al frente de la 
conselleria de inmigración, 
emplazó a la organización y 
a los colaboradores de la jor-
nada a mantener este tipo de 
iniciativas.  Alberto Montiel, 
coordinador de Alianza País 
en Baleares, David Zurita, 
colaborador del mismo y  Gra-
ciela Perrota, oficial de canci-
ller de Uruguay también estu-
vieron presentes en el veló-
dromo de Son Moix.

Destino final: 
Cruz Roja de Palma de Mallorca

Especial / evento Reyes Magos

En la imagen superior,  (Izq 
a der)Magdalena Oliva, Cruz 
Roja; Juan Pablo Blanco, 
director de BSF; Alberto Mon-
tiel, coordinador de Alianza 
País y Juan Manuel Gómez, 
ex director general de inmi-
gración hace dos legislaturas. 
Los acompañan los colabora-
dores del evento, David Zurita 
y Octavio Galeano.Imagen 
inferior, los dos voluntarios 
del deposito de recogida, 
David y Roger en el momento 
de descargar los alimentos 
de la jornada solidaria del 
pasado 6 de enero. 
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usuarios.
  Hay que recordar que, aparte 
de estas 11 máquinas de auto-
rrecarga, existen 200 estable-
c imientos en donde se puede 
l levar a cabo la recarga de la 

des ins ta ladas ,  y  l as  nuevas 
se ub icarán en Son Espases 
y el Arenal, concretamente en 
la parada f inal de la l ínea 15, 
donde existe una gran demanda 
y sol ic i tudes por parte de los 

Tar je ta Ciudadana.  Se puede 
encon t ra r  l a  re lac ión  de  los 
m i s m o s  e n  l a  w e b  w w w.
e m t p a l m a . e s ,  j u n t o  c o n  s u 
d i recc ión y  e l  cód igo posta l , 
para facilitar su localización.

II I ,  P laza de l  Mercat  y  Por to 
Pi ,  así  como en la of ic ina de 
atención al cl iente de la EMT. 
La terminal emplazada junto al 
antiguo hospital de Son Dureta 
y la de la calle Sindicato serán 

Redacción BSF

La Empresa Municipal de 
Transportes de Palma ha fina-
lizado la instalación de 9 de 

las 11 nuevas máquinas de autorre-
carga de la Tarjeta Ciudadana. Los 
nuevos modelos, que ya están en 
funcionamiento, incluyen mejoras 
importantes, como son la posibilidad 
de realizar el pago con tarjeta ban-
caria, permitiendo cargar tanto el 
monedero como cualquiera de los 
abonos mensuales sin tener que 
tener el importe exacto, tal y como 
ocurría hasta ahora. Asimismo, las 
nuevas máquinas permitirán actua-
lizar los perfiles de las tarjetas ciu-
dadanas que no precisen de auto-
rización, como es el caso de la de 
residente.

Mejoras que 
facilitan la vida
  Con los modelos anteriores, 
e s t a  a c t u a l i z a c i ó n  n o  e r a 
posible, y al  menos cada tres 
años los usuar ios tenían que 
acudir a las oficinas de la EMT, 
del  Ayuntamiento de Palma o 
a los establecimientos autor i -
zados para renovarla. El cambio 
se hará notar,  además,  en la 
ve loc idad y  f iab i l idad de las 
t r a n s a c c i o n e s ,  m u c h o  m á s 
rápidas y fiables, ya que tanto 
su mecánica como el software 
con el que cuentan están pen-
sados para reducir  al  máximo 
posible su vulnerabi l idad ante 
actos de vandalismo.

Ubicaciones variadas
  Las nuevas terminales auto-
máticas se encuentran junto a 
las principales paradas de Ave-
nidas, Plaza de España, Jaime 

La EMT instala nuevas máquinas de recarga de la Tarjeta 
Ciudadana con mejoras de fiabilidad, velocidad y seguridad

Interés general

Las nuevas máquinas permiten realizar el pago con tarjeta bancaria, sin tener que tener el importe exacto
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trando cómo la unión hace la fuerza. 
  Los niños representaron la historia 
con entusiasmo, ataviados de dis-
fraces tradicionales.
  “En Rusia Papá Noel reparte los 
regalos acompañado de su nieta, es 
una tradición única de nuestro país” 
explicó Mariam. Y ese fue sin duda el 
momento más alegre de la celebra-
ción, que logró dibujar una sonrisa en 
el rostro de los más pequeños. 
  Sin embargo, para conseguir su sor-
presa los menores debían pronunciar 
unas palabras a Papá Noel en ruso 
y así, uno a uno, dijeron con entona-
ción y llenos de ilusión las palabras 
mágicas para obtener su regalo. Todos 
ellos habían aprendido perfectamente 
la lección y hasta los más pequeños 
lo lograron.
  Otro de los momentos más emotivos 
fue el agradecimiento de los niños a 
sus padres, expresado a través de 
tarjetas navideñas elaboradas por ellos 
mismos con dibujos y poemas inven-
tados. 
  Mariam Muminova, profesora de 
ruso, hizo una invitación a todos 

de la Iglesia Ortodoxa y los niños de la 
Escuela Uniformación y Escuela Rusa.
  Fue una fiesta mágica en la que 
las voces de los chavales entonaron 
villancicos tradicionales, además, se 
repartieron regalos y sorpresas. Uno 
de los momentos más esperados de 
la celebración fue la representación 
del cuento “Repka-El Nabo” por los 
alumnos de las clases de ruso de la 
profesora Mariam.  Se trata de un 
cuento-juego popular ruso, cuyos 
abuelos plantan un nabo que alcanza 
enormes proporciones, toda la familia 
tira de él para arrancarlo sin éxito, 
piden ayuda a los animales de la casa, 
incluso a un pequeño ratón, mos-

los niños que quieran participar en 
sus clases. Pueden contactarla en 
el teléfono: 620624142.
  Igualmente, Elena Nosova, Pre-
sidenta de la asociación, indicó 
que pueden ponerse en contacto 
con la asociación en el teléfono  
672023113 (vía whatsapp).

conocer la alegría y la emoción con 
que se viven estas fechas en su tierra. 
Además de los niños que asisten a las 
clases de ruso de la asociación, partici-
paron los integrantes del Coro Infantil 

Por Núria y Elena Aliño Todó 
Especial para BSF

La asociación Amigos de los 
Pueblos Eslavos organizó una 
fiesta navideña donde los niños 

fueron los auténticos protagonistas. La 
encargada de este  evento fue Mariam 
Muminova, profesora de ruso de la 
asociación, donde acuden niños de 
ese origen con el objetivo de que no 
pierdan sus raíces, muchos de ellos 
son adoptados por familias mallor-
quinas y el objetivo es que conozcan 
las tradiciones del país que les vio 
nacer.
  La presidenta de dicha asociación, 
Elena Nosova, explicó a este medio 
de comunicación que la fiesta tiene 
como objetivo vivir las tradiciones 
navideñas rusas en Mallorca y dar a 

Las navidades de los pequeños de origen ruso 
en el Casal de Inmigrantes

Nuevas generaciones

Algunos de los  menores adoptados  proceden  de familias mallorquinas 

En la fiesta para reivindicar las tradiciones de los niños rusos en Mallorca
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1. El Compte Nòmina multiEstrella té una tarifa de 0 €/mes sempre que es compleixin els requisits de bonificació. En cas contrari, es cobraran 
6 € el mes que el client incompleixi les condicions. És gratuït sempre que el client formi part del programa Nòmina multiEstrella i faci servir 
exclusivament els canals electrònics per fer les operatives següents: pagament de rebuts i impostos, reintegraments d’efectiu, traspassos i 
transferències, sol·licitud de talonari i consultes de posició, saldo o extracte. Consulta totes les condicions a www.laCaixa.es/multiEstrella.  
NRI: 942-2014/09681

A ”la Caixa” et volem fer la 
vida més fàcil. Per això, amb la 
nòmina, et podràs beneficiar 
d’unes condicions financeres 
exclusives, com el Compte Nòmina 
multiEstrella sense comissions,1 
descomptes per al dia a dia i ofertes 
de lleure per a tota la família.

Consulta’n tots els avantatges 
descarregant-te l’app de 
multiEstrella o a  
www.laCaixa.es/multiEstrella

Nòmina multiEstrella

Al costat de les famílies

@multiestrella_c

www.facebook.com/multiEstrella.cat
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Hurtado, con la grata  com-
pañía de amigos y fami-
liares. Desde esta redacción 
nuestras felicidades.
Argentina, 
torneo de 
truco 

Torneo de  truco por 
p a r e j a s  o r g a n i z a d o 
por el Casal Argentino. 

Habrá premio a los gana-
dores. El  consulado argen-
tino en Mallorca auspicia la 
actividad. El día escogido 
es el sábado 24 de enero, a 
partir de las 14h. Las ins-
cripciones informan desde 
el Casal de Argentina, serán 
hasta el jueves 22 de enero. El 

imagen, que será una sor-
presa para el homenajeado. El 
13 de diciembre tuvo lugar la 
celebración de la fiesta de 15 
años de María Camila Gómez 

coste es de  25:00 € la pareja 
(incluye café, gaseosas, agua).  
El Reglamento se entre-
gará durante la Inscripción. 
Mínimo de participantes: 20 
parejas
  Por otra parte,  en el Casal 
Argentino prosigue con  las 
actividades de 2015 con el 
curso de bolsa destinado a 
personas que quieren incur-
sionar en el manejo de la 
Bolsa de Valores. Con un len-
guaje muy simple, cualquiera 
podrá comprender en tan solo 
un mes mediante un com-
pleto curso práctico para dar 
los primeros pasos. El curso 
comprende cuatro lunes de 
dos horas y media cada día. El 
curso se iniciaba al cierre de 
esta edición, 12 de enero. 

Fe de erratas: 

En la página 15 de la edi-
ción anterior dedicada 
únicamente a destacar el 

trabajo y progreso de Fanny 
Delgado, una uruguaya que 
emergió en el mundo de los 
payasos, se mencionó a un 
director de teatro Luis, cuyo 
apellido es Venegas y no 
Vanegas. El señor dirige la 
compañía Delirious.

del pasaporte y cédula de 
identidad a la siguiente direc-
ción de correo: cdbarcelona@
mrree.gub.uy 
  En las próximas ediciones 
de este periódico, la oficina 
local confirmará las fechas 
en las que el consulado de la 
ciudad condal se desplazará a 
Palma. 
Celebración 
familiar 
Nos llega a la redacción 

del periódico la soli-
citud para publicar esta 

Uruguay, 
consulado 
itinerante

Desde el consulado de 
Uruguay en Palma de 
Mallorca se informa a 

la colonia de ese país  que en 
este primer trimestre vendrá 
desde Barcelona un consu-
lado itinerante para realizar 
trámites burocráticos. Los 
ciudadanos que necesiten 
realizar alguna gestión deben 
enviar el formulario, los datos 

Miscelánea de noticias de interés en Baleares Sin Fronteras
Varios
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  El responsable de los niños 
se formula la pregunta  para 
luego responder: “¿A qué 
niño no le hace ilusión jugar 
en un mismo torneo en el 
que participan el Barcelona, 
el Pozo Murcia y el Palma 
Futsal?, a todos. Nos ha caído 
muy bien esta noticia y desde 
ahora nos estamos prepa-
rando para hacer un digno 
torneo”. 
  Guazaquillo agrega que la 
selección Colombia se refor-
zará con algunos jugadores 
que vendrán a sumar para 
hacer una buena presenta-
ción. De hecho, en estos días 
inicia una serie de entrena-
mientos para que los niños se 
conozcan entre ellos. 
  Cabe recordar que los 
colombianos se ganaron el 
cupo gracias al título obtenido 
en el pasado mundialito de 
fútbol sala que se jugó en Son 
Moix. En todo el torneo no 
perdió y en un vibrante par-
tido de semifinales contra 
Uruguay- el anterior cam-
peón- remontó un 1-3 y con 
el empate en la tanda de 

Sin lugar a dudas resulta un 
reto motivador y le hace ilu-
sión a cualquiera de los cha-
vales, tal y como lo comenta 
Jordan Guazaquillo, coordi-
nador del equipo. 

penales pasaron a la final. 
En el último partido, en otro 
emotivo encuentro, le ganó 
1-0 a Ecuador y se proclamó 
campeón. 
  Por ello, los organizadores 
de este mundialito de clubes 
federados han dado el visto 
bueno para que Colombia 
participe como equipo invi-
tado. José Tirado, director 
deportivo y gerente del Palma 
Futsal confirmó a este perió-
dico que el equipo ganador 
del IV mundialito de este año 
también se ganará el derecho 
a participar  en la Air Europa 
Palma 2016. 
  Entre los equipos que 
jugarán en este torneo que 
reparte premios al ganador, 
destaca la presencia de clubes 
locales como Son Oliva, 
Alaró, Viva Sport, Montesión 
y Manacor, entre otros. 
  Los partidos se disputarán 
el fin de semana del 24 y 25 
de enero, previo al partido 
de liga que enfrentará el 
domingo 25 al Palma Futsal 
vs F.C Barcelona.

fútbol sala organizado por el 
Palma Futsal y Baleares Sin 
Fronteras. 
  La noticia ha sido muy bien 
recibida por el cuerpo técnico 
y la delegación de ese país. 

Por Juan Pablo Blanco 

Los niños colombianos se 
ganaron el cupo merced 
al título obtenido recien-

temente en el mundialito de 

La selección alevín de Colombia gana el derecho a jugar la 
Air Europa Cup Palma 2015 de fútbol sala en Son Moix

Reto ilusionante

Es un torneo que congrega los mejores equipos de futbol sala, 
entre ellos el Barcelona y Pozo de Murcia que competirán

José Daniel Lozano Estacio, es un niño colombiano, goleador del pasado mun-
dialito y con un promisorio futuro.

Colombia ganó el derecho a jugar la Air Europa Cup Palma 2015 de fútbol sala en Son Moix.

Un niño de Colombia es consolado 
por su compañero tras haber fallado 
un penal en el emotivo partido frente 
a Uruguay en el mundialito reciente,  
organizado por Palma Futsal y Bale-
ares Sin Fronteras.
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objetivos deportivos tengan 
un satisfactorio desenlace. 
  Con los pies en la tierra y sin 
perder el norte, el estratega 
de origen colombiano junto 
a su compañero de fórmula, 
el uruguayo, Héctor Souto 
están convencidos de liderar 
el objetivo de escalar un pel-
daño más en la categoría 
amateur balear; no obstante, 
ambos son conscientes de 
que la tabla de posiciones en 
este momento es apretada y 
la lucha será intensa hasta al 
final contra todos los equipos.   
  Y es que en esta temporada, 
la segunda regional ha evi-
denciado que los últimos cla-
sificados pueden dar la sor-
presa a los de arriba. 
Además, en  este cierre de 
primera vuelta,  equipos 
como Serralta, Atlético Vall-
demosa, Son Sardina, Lluc-
major, Porto Cristo, Llose-
tense y Bunyola, han demos-
trado  capacidad en todas sus 
líneas para luchar por uno de 
los tres cupos que permiten 
el ascenso a primera regional. 

sabilidad es un mérito en este 
tipo de categorías merced a 
que ningún jugador percibe 
remuneración. En primera 
regional tampoco, y en prefe-
rente en algunos casos con-
tados. Los incentivos econó-
micos comienzan a asomar en 
tercera división con base en 
los acuerdos a que se llegue 
con cada jugador. 
  Por ello, el mérito de la 
responsabilidad para el téc-
nico colombiano de Baleares 
Sin Fronteras Fútbol Club, 
Welmer Berrio,  es un pilar 
fundamental para que los 

Llucmajor, 
el próximo rival
  Después del último triunfo 
en la visita a Sa Pobla contra 
el Poblense B 0-3,  con goles 
de los colombianos, Briam y 
César y del uruguayo, Andrés 
Martínez, BSF FC  entre-
nará a toda máquina para 
enfrentar a Llucmajor, un 
difícil rival que hasta dos 
fechas estaba en el liderato. 
  El partido se jugará en  el 
Polideportivo palmesano 
de Son Moix a partir de las 
19:30h el sábado 17 de enero.  
Desde estas páginas invi-
tamos a nuestros lectores, 
aficionados y colaboradores 
a acompañar al equipo, cuya 
intención es sumar otros tres 
puntos.  

Nota de redacción:  para 
cubrir dos puestos de juga-
dores que se han retirado 
por motivos personales, 
el equipo busca un delan-
tero y un portero. No com-
prometidos abstenerse de 
llamar: 655 20 70 19.

regional. De todas maneras, 
aunque en el entorno se res-
pira buen ambiente, juga-
dores y cuerpo técnico son 
conscientes de que la posición 
en la tabla es circunstancial y 
esta situación se debe ratificar 
partido tras partido. 
  Esta temporada a los vete-
ranos del  grupo se han 
sumado no solamente juga-
dores de excelsa calidad, 
sino responsables en los 
momentos de asumir con 
seriedad las citas del entrena-
miento tres veces por semana.    
  Vale aclarar que la respon-

Redacción BSF

No sería un despropó-
sito afirmar que desde 
el ascenso de tercera 

regional a segunda, en la tem-
porada 2010-2011, Baleares 
Sin Fronteras Fútbol Club, 
atraviesa el mejor momento 
futbolístico. Eso se refleja en 
los buenos resultados obte-
nidos en los últimos cuatro 
partidos en los que ha ganado 
sin dejar dudas por amplia 
diferencia a sus rivales de 
turno. 
  Las victorias sobre Son 
Ximel is  4-1 ,  San Caye-
tano 1-4, Vilafranca 5-1 y la 
reciente sobre Poblense B, 
0-3, invitan a visualizar un 
panorama con buenas pers-
pectivas, a pesar de que aún 
falte un  partido de la primera 
vuelta frente al Lliucmajor de 
local y toda la segunda fase de 
los encuentros de revancha. 
  En total serán veinte finales 
en las que el equipo estará 
preparado para afrontar el 
reto de ascenso a primera 

Baleares Sin Fronteras Fútbol Club 
recibe el año en puestos de ascenso 

Segunda regional

El último triunfo le vale para alcanzar el segundo puesto a uno del líder, Serralta

Este es el equipo que ganó el último partido en su visita a Sa Pobla, 0-3 

Andrés Giraldo, portero de BSF FC se perderá gran parte de lo que queda de 
temporada debido a una operación de rodilla a la que será sometido
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Las nuevas generaciones del 2015
alumbran de felicidad a tres hogares

Bebés 2015

Este ha sido el final de año de nacimientos. 
Familias, lectores, colaboradores y amigos de Baleares Sin Fronteras que han celebrado el advenimiento 

de tres integrantes de las más jóvenes generaciones de este 2015 que comienza.

Manu Blanco y su esposa 
Silvia felices con JuanMa
Nunca es tarde para enviar una felicitación. El 20 de noviembre 
del 2014, celebraron por todo lo alto la llegada de su hijo JuanMa. 
Los esposos, Silvia Pérez y Manu Blanco, no cambian por nada 
su dicha de ser padres. Manu es uno de los artífices de Radio 
Balear con sus amenos programas y potente voz, además de ser 
“show-man” cantando y animando eventos de realce en la Isla. 
Desde BSF le deseamos toda la felicidad a ambos y una prospera 
vida a JuanMa.  En la foto la pareja saluda la pasada Navidad, 
y en la otra imagen, Manu se derrite de cariño con su peque                                         
¡Enhorabuena!

¡Nació el nuevo integrante 
de la Juve!
El pasado 4 de noviembre nació Darius Junior, hijo de la pareja     
ecuatoriana, Susana Gamboa y Darío Atacusi. Al nuevo integrante de 
la familia le espera un gran reto por delante en la portería del equipo 
Juventus, club aficionado de la Isla, del cual el feliz progenitor es 
ferviente seguidor y fundador. Desde estas líneas le enviamos una 
felicitación a toda la familia Atacusi-Gamboa.  La pareja  en la foto 
con el pequeño; en la otra imagen Darío junto a su hijo pocos minutos 
después de nacer. 

Aroa llegó el 1º de enero
Y qué mejor comienzo de 2015 para la familia Sanz- Montiel con el nacimiento de Aroa el primer día del 
año. Patricia y Miguel no solamente han estrenado año con buen pie sino debutan como padres de la 
pequeña. Sus abuelos paternos Emmy y Miguel y los maternos Patricia Cassagne y Alberto Montiel (ambos 
muy cariñosos con la bebé en las fotos) comparten esta alegría con  sus amigos. BSF envía a la familia un 
fraternal abrazo.
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compras entre el 30 de octubre 
y el 2 de enero, teniendo una 
participación por cada 60€ de 
compra. 
  La campaña fue todo un éxito 
por la gran acogida de clientes 
de todas las nacionalidades y 
residentes de todas las zonas de 
Mallorca.
  Los aspirantes a los premios fre-
cuentan la tienda asiduamente 
por la gran variedad de ropa 
100% colombiana, que se ofrece 

Redacción BSF

Odissea Moda Casual llevó 
a cabo su campaña navi-
deña con el objetivo de dar 

continuidad a su tradición de pre-
miar la fidelidad de sus clientes, 
esta vez regalando 700€ en dos 
tarjetas Odissea de 350€ cada 
una.  
  En la convocatoria participaron 
todas las personas que hicieron 

en sus sedes de las calles Joan 
Alcover 1 y Antonio Marqués 22 
de Palma de Mallorca, respecti-
vamente.  
  En la tienda de Antonio Mar-
qués,  s e procedió  al sorteo al 
que asistieron clientes y amigos. 
  Los premioos de las dos tarjetas 
recayeron María Patricia Jiménez 
Salazar y María Dolores Jiménez 
Naula. 
  El equipo de Odissea Moda 
Casual agradece a toda su 
clientela la confianza y aco-
gida recibidas, al igual que a 
los medios de comunicación 
y demás colaboradores que 
han hecho posible el desa-
rrollo y divulgación de la 
campaña.

Odissea Moda Casual premió a sus clientes 
con la rifa de dos tarjetas regalo 

Empresas destacadas

El sorteo se hizo el pasado 2 de enero 
en la sede de la calle Antonio Marqués, en Palma

Baleares Sin Fronteras acompañó al equipo de Odissea Moda Casual en 
el sorteo de las agraciadas

Momento del sorteo de determinó el nombre de las dos ganadoras
Maribel Gutiérrez y Edgar Alzate, propietarios de Odissea Moda Casual 
exhibiendo las tarjetas
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¡En 2015 
necesitamos 

que seas el jugador 
número doce!

Te invitamos a 
que nos animes 

con tu grito, tu aliento, 
tu fuerza...

¡Contigo lograremos 
el objetivo! 

Acompáñanos a que 
nuestros sueños 

se hagan realidad. 
¡¡¡Fuerza 

Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club!!!

Sábado 17 de enero 
19:30h Son Moix: 

Baleares Sin Fronteras F.C. 
vs Llucmajor

Sábado 24 de enero
19:30h Son Moix: 

Baleares Sin Fronteras F.C.
vs Santa María 

Domingo 1º de febrero 
16:00h Campo de Alquería:

Alquería vs 
Baleares Sin Fronteras F.C.
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