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Comienzo con pie derecho asumiendo el liderato 

Un equipo sin
barreras culturales

Págs. 20 y 21   

La convivencia de once meses al año nos enseña que el fútbol crea lazos de hermandad entre jugadores de 
más de diez nacionalidades. Este es el equipo que representa a nuestro periódico en la segunda regional 
temporada 2016 -2017
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El pasado 10 de octubre celebramos los trece años de fundación de Baleares 
Sin Fronteras, dos días antes nuestro festejo se materializaba con el concierto de 

Galy Galiano, artista popular oriundo de Colombia, conocido en otros países de Lati-
noamérica. Los comentarios de los asistentes- no lo decimos por ser organizadores- 
fueron muy positivos, algo que nos irradia energía positiva para seguir realizando 
eventos de este tipo o ya sean culturales, deportivos y benéficos. 
Al público le agradecemos el voto de confianza depositado en nuestro evento, y ahora 
sí que ya todo regresa a la normalidad, les confieso que para mi equipo de trabajo y a 
modo propio resultaba incómodo que te preguntaran en la calle si era verdad que el 
artista con su grupo se presentaran. 
Infortunadamente, a pesar de haber hecho las cosas bien y de nunca fallarles a nues-
tros lectores y amigos en algún concierto, no faltaban los incrédulos ante los últimos 
acontecimientos del fallido concierto de Romeo Santos, a cuyos compradores de 
entradas no se les ha devuelto el importe. 
Las comparaciones fueron odiosas, solo una lección para aprender, no meter a todos 
en el mismo saco y menos con impresentables que campan a sus anchas por el 
mundo. Unas setecientas cincuenta personas llegaron a la sala de eventos Factory 
para rememorar las mejores canciones de Galy, quien cantó más de dos horas. 
Ya son trece años, se dice muy fácil pero en la práctica se ha hecho difícil mantener un 
medio que se alimenta solo de la publicidad, especialmente en estos últimos ocho años 
implicados comercialmente con la empresa privada. Sin embargo, desde la otra óptica 
duele ver como desde la Administración pública se están haciendo las cosas. 
Hace menos de dos meses nos enterábamos acerca de una convocatoria para edi-
ciones impresas que se publicaran solo en catalán. Y la pregunta del millón. ¿Y los que 
editamos en castellano, qué ocurre? Surge otro interrogante. ¿Por no estar editadas en 
catalán no estamos integrados, no pagamos impuestos, la Seguridad Social etc.? 
Parece que fue ayer cuando tenía a los políticos en campaña, buscando afanosamente 
votos hasta debajo de las piedras, de frente en las entrevistas concedidas a este perió-
dico, todos hablaban de igualdad de oportunidades, pero en la práctica las cosas han 
tomado otro rumbo, en el sector empresarial no tienen autoridad moral para hablar de 
acerca de este tema de igualdad. 
No hay derecho a que salga una convocatoria de subvenciones  en la que claramente 
se observa un fin determinado de favorecer a los unos e ignorar a los otros. Esto es 
un agravante discriminatorio, aquí no ha ocurrido nada y nadie pronuncia ni una sola 
palabra al respecto. Lo peor es que se criticaba a Bauza de discriminar a los colectivos 
más desfavorecidos para ayudar a su gente de arriba, concretamente a los grandes 
empresarios. No obstante, los que criticaban al ex inquilino del Consolat del Mar están 
haciendo prácticamente lo mismo. 
Recordando un dicho, entre más conozco a la gente más quiero a mi perro, en este 
caso sería entre más conozco la política más quiero a mis lectores y reconozco el 
esfuerzo de la empresa privada para salir adelante. 
En estos últimos ocho años las campañas de publicidad a las que hemos tenido 
acceso han sido más por insistencia nuestra que por un derecho que nos correspon-
dería por ser un medio con trece años de trayectoria, y digo derecho porque la equidad 
debe ir de la mano con el presupuesto público asignado y máxime si proviene del bol-
sillo de los contribuyentes.  Si bien existe una ley para no insertar publicidad en medios 
no genéricos también es cierto que pocos se han preocupado por cambiarla, salvo el 
director de comunicaciones de este Govern, que comprende perfectamente la situación 
y está trabajando para que se aplique en la práctica la tan trillada frase “igualdad de 
oportunidades para todos”.

El passat 10 d’octubre vam celebrar els tretze anys de fundació de Balears 
Sense Fronteres, dos dies abans el nostre festeig es materialitzava amb 

el concert de Galy Galiano, artista popular oriünd de Colòmbia, conegut en altres 
països de Llatinoamèrica. Els comentaris dels assistents- no ho diem per ser orga-
nitzadors van ser molt positius, cosa que ens irradia energia positiva per continuar 
realitzant esdeveniments d’aquest tipus o ja siguin culturals, esportius i benèfics.
Al públic li agraïm el vot de confiança dipositat en el nostre esdeveniment, i ara 
sí que ja tot torna a la normalitat, els confesso que per al meu equip de treball ja 
manera pròpia resultava incòmode que et preguntessin al carrer si era veritat que 
l’artista amb el seu grup es presentessin.
Infortunadament, tot i haver fet les coses bé i de mai fallar als nostres lectors i 
amics en algun concert, no faltaven els incrèduls davant els últims esdeveniments 
del fallit concert de Romeu Sants, als compradors d’entrades no se’ls ha tornat 
l’import .
Les comparacions van ser odioses, només una lliçó per aprendre, no ficar a tots en 
el mateix sac i menys amb impresentables que campen al seu aire pel món. Unes 
set-centes cinquanta persones van arribar a la sala d’esdeveniments Factory per 
rememorar les millors cançons de Galy, qui va cantar més de dues hores.
Ja són tretze anys, es diu molt fàcil però en la pràctica s’ha fet difícil mantenir un 
mitjà que s’alimenta només de la publicitat, especialment en aquests últims vuit 
anys implicats comercialment amb l’empresa privada. No obstant això, des de 
l’altra òptica fa mal veure com des de l’Administració pública s’estan fent les coses.
Fa menys de dos mesos ens assabentàvem sobre una convocatòria per a edicions 
impreses que es publicaran només en català. I la pregunta del milió. ¿I els que 
vam editar en castellà, què passa? Sorgeix un altre interrogant. Per no estar edi-
tades en català no estem integrats, no paguem impostos, la Seguretat Social etc.?
Sembla que va ser ahir quan tenia als polítics en campanya, buscant afanyosa-
ment vots fins a sota les pedres, de front a les entrevistes concedides a aquest 
diari, tots parlaven d’igualtat d’oportunitats, però en la pràctica les coses han pres 
un altre rumb, en el sector empresarial no tenen autoritat moral per parlar d’igualtat 
d’oportunitats.
No hi ha dret a que surti una convocatòria de subvencions en la qual clarament 
s’observa un fi determinat d’afavorir els uns i ignorar als altres. Això és un agreu-
jant discriminatori, aquí no ha passat res i ningú pronuncia ni una sola paraula 
al respecte. El pitjor és que es criticava Bauza de discriminar els col·lectius més 
desfavorits per ajudar a la seva gent de dalt, concretament als grans empresaris. 
No obstant això, els d’abans que criticaven a l’ex inquilí del Consolat del Mar estan 
fent pràcticament el mateix.
Recordant una dita entre més conec a la gent més estimo el meu gos, en aquest 
cas seria entre més conec la política més vull als meus lectors i reconec l’esforç de 
l’empresa privada per tirar endavant.
En aquests últims vuit anys les campanyes de publicitat a què hem tingut accés 
han estat més per insistència nostra que per un dret que ens correspondria per 
ser un mitjà amb tretze anys de trajectòria, i dic dret, perquè l’equitat ha d’anar de 
la mà amb el pressupost públic assignat i més si prové de la butxaca dels contri-
buents. Si bé hi ha una llei per no inserir publicitat en mitjans no genèrics també és 
cert que pocs s’han preocupat per canviar-la, llevat del director de comunicacions 
d’aquest Govern, que comprèn perfectament la situació i està treballant perquè 
s’apliqui en la pràctica la tan trillada frase “igualtat d’oportunitats per a tots”.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

¿Igualdad para todos? Igualtat per a tots?

director@baleares-sinfronteras.com
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– Expulsión o devolución 
acordadas por resolución 
administrativa derivada de 
un procedimiento adminis-
trativo de expulsión.
– Denegación administra-
tiva de las solicitudes for-
muladas por el extranjero 
para continuar permane-
ciendo en territorio español, 
o falta de autorización para 
encontrarse en España.
– Cumplimiento del plazo 
en el  que un trabajador 
extranjero se hubiera com-
prometido a regresar a su 
país de origen en el marco 
de un programa de retorno 
voluntario.
  Las salidas del territorio 
español deberán realizarse, 
cualquiera que sea la fron-
tera que se utilice para tal 
fin, por los puestos habili-
tados y previa exhibición del 
pasaporte, título de viaje o 
documento válido para la 
entrada en el país.
  Creo que es importante, sin 
embargo, no confundir la 
orden de salida obligatoria 
dictada en una resolución 
denegatoria de concesión de 
autorización de residencia 
inicial, renovación o pró-
rroga de autorización de 
estancia con una orden de 
expulsión, ya que como se 
ha reflejado en unos casos 
es voluntaria y en otras obli-
gatoria.
  En ambos casos la obliga-
ción es la salida del país, 
pero en el caso de que sea 
vo luntar ia  es  e l  propio 
extranjero que debe aban-
donar al país por sus pro-
pios medios y en el caso de 
que sea obligatoria pueden 
las fuerzas de seguridad 
encargadas hacer efectiva la 
expulsión.

Ex i s t e n  d i v e r s o s 
supuestos en los que un 
ciudadano extranjero 

debe abandonar el país, ya 
sea porque ha expirado el 
tiempo máximo de estancia 
en España, como turista o 
como estudiante, o porque 
se le ha denegado una auto-
rización de residencia o su 
renovación.

  Aquellos ciudadanos que se 
encuentren en España como 
turistas, deberán abandonar 
el  país  de forma volun-
taria antes de que expire el 
periodo de estancia autori-
zado, en concreto, antes de 
los 90 días.
  De igual forma, los titu-
lares de una autorización 
de estancia por estudios, 
investigación, prácticas no 
laborales, o de la prórroga 
de alguna de estas autori-
zaciones deberán salir del 
país ,  también de  forma 
v o l u n t a r i a ,  d e n t r o  d e l 
tiempo de vigencia de dicha 
autor ización,  s iempre  y 
cuando no se esté en situa-
ción de volver a solicitar una 
nueva prórroga de autoriza-
ción de estancia.
  En los supuestos de falta 
de autorización para encon-
trarse en España, la resolu-
ción administrativa dictada 
al efecto contendrá la adver-
tencia al interesado de la 
obligatoriedad de su salida 
del país, que habrá de reali-
zarse dentro del plazo esta-
blecido en dicha resolución, 
o, en su caso, en el plazo 
máximo de quince días, con-
tando desde el momento en 
que se notifique la resolu-
ción denegatoria, salvo que 
concurran circunstancias 
excepcionales y se justifique 
que se cuenta con medios 
económicos suficientes, en 
los que se podrá prorrogar 
el plazo hasta un máximo de 
noventa días.
  La salida será obligatoria, 
por tanto, en los siguientes 
supuestos:
– Expulsión del territorio 
español por orden judicial, 
en los casos previstos en el 
Código Penal.

  En todos estos supuestos, 
e l  c iudadano extranjero 
dejará de tener autoriza-
ción para estar o residir en 
España y, por tanto, deberá 
regresar a su país de origen.
  Dependiendo de cuál sea el 
supuesto, la salida del país, 
según determina la legisla-
ción de extranjería, deberá 
realizarse de forma volun-
taria u obligatoria.

Explica la abogada

Salida de España voluntaria y obligatoria
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son descendientes, ascendientes 
y/o cónyuges, siempre y cuando 
se jus t i f ique de una manera 
notoria, que el familiar depende y 
está a cargo del comunitario.
  Esta necesidad de demostrar 
la dependencia y que se está a 
cargo, parece que también se ha 
extendido, de un modo injusto a 
mi modo de ver, a la reagrupa-
ción de descendientes mayores 
de 21 años a cargo del comu-
nitario. Hasta ahora servía con 
demostrar que el descendiente 
mayor de 21 años vivía con el 
reagrupante ,  y  demost ra r,  a 
través de un acta  de manifesta-
ciones, que se iba a encargar de 
todo su sostenimiento, incluida 
al imentación y sanidad. Ahora 
por lo visto se va a exigir, parece 
ser, demostrar de algún modo 
más fehacientemente esa depen-
dencia o el  hecho de estar a 
cargo. Espero que no sea meter 
en el  mismo saco a los hi jos 
mayores de 21 años que a los 
primos, tíos, etc.
  Con todo el lo, lo único que 
cabe entender es que,  como 
siempre, se va a tener que ser 
muy riguroso a la hora de pre-
parar un expediente de solicitud 
de autorización de residencia, y 
que las ofertas de trabajo tienen 
y tendrán que ser  t remenda-
mente detal ladas en el  apar-
tado de prueba económica de la 
empresa, lo cual es conveniente 
que conozca el empleador desde 
el principio para que nada le coja 
luego por sorpresa.
  Todas estas asperezas seguro 
que tienen alguna misión, y quizá 
sea consecuencia de las políticas 
europeas migrator ias,  mucho 
más unificadas y mucho más ten-
dentes a proteger a los ciuda-
danos de la Unión y sus fronteras 
que a mostrar un poco de solida-
ridad humana.

No es  nuevo ,  según  va 
avanzando el tiempo que 
la Oficina de Extranjería 

y la norma, sol ic i ten mayores 
exigencias en los requisitos que 
se requieren para acceder a una 
autorización de residencia. Son 
mucho más meticulosos y rigu-
rosos con la documentación que 
se exige y  más exigentes con la 
resolución de los casos.
  Nos encontramos con varios 
fac to res  que  hacen ver  que 
esto está sucediendo. Especial-
mente se aprecia en dos puntos 
concretos, uno primero son las 
ofertas de trabajo que son rea-
l izadas o presentadas por los 
empresarios y empleadores ante 
la Oficina de Extranjería para 

Opina el abogado

tada o mercantil o si la oferta la 
realiza un autónomo o sociedad 
civil; básicamente la oferta tiene 
d i ferentes ex igenc ias porque 
la empresa mercantil responde 
solo con el propio capital de la 
empresa y los autónomos res-
ponden son todo su patrimonio, 
incluido el personal. De tal modo 
que lo habitual hace un tiempo 
era demostrar que la sociedad 
mercantil no tenía deuda con el 
Estado (Hacienda y Seguridad 
Social), con eso era suficiente, 
más adelante, y empezando ya a 
apretar un poco mas se comenzó 
a exigir impuesto de sociedades 
o cuentas de resultados.  Y hoy 
en día ya he podido ver como se 
llegan a requerir el justificante de 
los pagos trimestrales de IVA o 
renta e incluso cuentas bancarias 
de las empresas y empresarios, 
certificados bancarios que acre-
diten el saldo medio anual y el 
saldo actual. Es casi una intro-
misión en la vida privada de la 
empresa.
  En el caso de los autónomos y 
de las sociedades civiles o comu-

regularizar alguna situación, bien 
sea por Arraigo o Circunstancias 
excepcionales o bien sea por 
autorizaciones de residencia por 
cuenta ajena para una persona 
que quiere venir a España. 
  El segundo aspecto en el que 
podemos apreciar  una mayor 
rigurosidad es en las solicitudes 
de famil iar de comunitario, en 
concreto en la dependencia que 
hay que demostrar para los des-
cendientes mayores de 21 años a 
cargo del familiar que reagrupa. 
  La exigencia de la Ley res-
pecto a los requisitos que debe 
demostrar una oferta de trabajo 
que se presente en la Oficina de 
Extranjería son meridianamente 
claros, la oferta debe garantizar 
el pago de la nomina durante 
un año a jornada completa y 
las cotizaciones a la Seguridad 
Social durante ese periodo de 
t iempo. Es decir,  la oferta de 
trabajo debe estar garantizada 
por la situación económica de la 
empresa. 
   Las exigencias son distintas si 
el ofertante es una sociedad limi-

Todo se complica para obtener 
una autorización de residencia 

nidades de bienes la intromisión 
en la esfera privada patrimonial 
del  empleador es igualmente 
de evidente, ya que lo que se 
suele exigir al empresario para 
que acredite la solvencia eco-
nómica es la declaración de la 
renta, incluso se l lega a pedir 
en ocasiones el cert i f icado de 
empadronamiento de convivencia 
de l  empleador  para  ver  con 
cuánta gente distribuye y com-
parte su renta, es más, si existen 
muchos familiares viviendo con 
el empleador, en ocasiones es 
necesar io  demostrar  que los 
miembros de la familia, o alguno 
de ellos, también  disponen de 
ingresos. En este caso también 
los cert i f icados bancarios que 
acrediten saldos medios de las 
cuentas pueden ser medio de 
prueba.

Intromisión  
  Es tal la exigencia en el caso de 
las ofertas de trabajo, que puede 
llevar a que muchos empleadores 
no quieran faci l i tar según qué 
datos económicos de la empresa 
o incluso los datos económicos 
privados como son las cuentas 
bancarias o la declaración de la 
renta. El miedo, la desconfianza 
y la incomodidad de la terrible 
f i s c a l i d a d  s e  a p o d e r a n  d e l 
empleador y en muchos casos 
se echan para atrás a la hora 
de tramitar y gestionar la oferta 
de trabajo. ¿Es esto lo que se 
busca?, lo digo porque muchas 
e m p r e s a s  q u e  d e m u e s t r a n 
grandes ingresos dejan de pagar 
salarios y cotizaciones y otras 
empresas más familiares y justas 
económicamente cumplen religio-
samente con sus obligaciones. 
Ya todos conocemos o sabemos 
la ampliación del régimen comu-
nitario a la familia extensa, es 
decir aquellos familiares que no 
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asegurando que  tendría 
en cuenta las necesidades 
de estas personas en una 
futura regulación del pro-
cedimiento de adquisición 
de nacionalidad por resi-
dencia.

El 25 de junio se publicó 
en el  Boletín Oficial  del 
Estado (BOE), la modifica-
ción de la Ley General de 
derechos de las personas 
con discapacidad que añade 
una disposición adicional 
que establece que “las per-
sonas  con  d iscapac idad 
accederán en condiciones 
de igualdad a la naciona-

Defensor del Pueblo si con-
sideran que alguna admi-
nistración española ha vul-
nerado sus derechos o si 
han sufrido demoras en la 
tramitación de expedientes 
de nacionalidad por resi-
dencia

E l  D e f e n s o r  d e l 
Pueblo vis i ta  s in previo 
aviso centros de interna-
miento de extranjeros. 

L a s  p e r s o n a s  q u e  a l l í 
s e  e n c u e n t r a n  p u e d e n 
hacer entrevistas  perso-
nales si lo desean. 

T a m b i é n  s u p e r v i s a  l a 
actuación de los consulados 
españoles en el exterior

Mediación
L a  D e f e n s o r a  d e l 

P u e b l o ,  S o l e d a d  B e c e -
rril, ha enviado una carta 
al Defensor del Pueblo de 
Venezuela, Tarek William 
Saab, para trasladarle el 
problema de un grupo pen-
sionistas venezolanos resi-

lidad española”. 
 Y señala que “será nula 

cualquier norma que pro-
voque la discriminación, 
directa o indirecta, en el 
acceso de las personas a la 
nacionalidad por residencia 
por razón de su discapa-
cidad”.

Defensa a
los inmigrantes 

L a s  p e r s o n a s  e x t r a n -
jeras, con independencia 
d e  s u  s i t u a c i ó n  d o c u -
mental en España o de su 
edad, pueden dirigirse al 

Igualdad

Las personas con discapacidad tendrán la colaboración 
necesaria para la obtención de la nacionalidad 

Redacción BSF 

Las personas con disca-
pacidad dispondrán de 
los apoyos necesarios 

para acceder a la nacio-
nalidad española gracias 
a una recomendación del 
Defensor del Pueblo que 
inic ió  una actuación de 
oficio tras constatar que el 
contenido de las entrevistas 
realizadas a estas personas 
no estaba adaptado a sus 
necesidades.

  El Ministerio de Justicia 
aceptó la recomendación 

dentes en España que se 
han dirigido a la institu-
ción.

Según aseguran los jubi-
lados, el Gobierno venezo-
lano les adeuda diez meses 
de pensión y han pedido al 
Defensor del Pueblo que 
medie para resolver su pro-
blema.

E n  s u  c a r t a ,  S o l e d a d 
Becerril hace hincapié en la 
situación de especial vulne-
rabilidad de estas personas, 
muchos de ellos enfermos o 
con discapacidad, que sub-
sisten gracias a su pensión, 
ya que no pueden ingresar 
en el mercado laboral por 
estar ya jubilados.
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  Tel. 971 10 55 01    Móvil  671  99 55 03

CLÍNICA DENTAL

Horario: lunes a viernes 9.30 a 19.30
Sábado, domingo y festivos con cita previa.

Síguenos en facebook          Zadent Clinica Dental

C/ Olmos, 7 - 2º C / 07002 Palma de Mallorca

Tu salud en buenas manos

IMPLANTES
Financiación en 18 MESES

sin intereses.
Consúltanos.

Tráenos tu presupuesto y
¡lo mejoramos!

IMPLANTE DENTAL
Todo incluido:

750 €
Tecnología alemana.

Soledad Becerril; la repre-
sentante  de  ACNUR en 
España,  Francesca Friz-
Prguda,  y  e l  presidente 
de honor de España con 
ACNUR, Antonio Garrigues, 
han sido los encargados de 
inaugurar este encuentro 
cuyo objetivo es impulsar la 
acción conjunta de todas las 
administraciones públicas 
y desarrollar un marco de 
trabajo común que permita 
reforzar y agilizar los pro-
gramas de acogida e inte-
gración de refugiados en 
España.

El Adjunto Primero del 
Defensor del Pueblo, Fran-
cisco Fernández Marugán, 
ha moderado una mesa de 
debate sobre “Desplaza-
miento forzoso, movimientos 
migratorios mixtos, impacto 
y oportunidades” en la que 
han participado el represen-
tante regional ACNUR para 
el sur de Europa, Stéphane 
Jaquemet; la coordinadora 
del Programa de Reubica-
ción en la Unidad de Asilo de 
la Comisión Europea, Esther 
Pozo; la directora general del 
Programa de Refugiados del 
Gobierno de Canadá, Sarita 
Bhatla, y el  catedrático de 
Geografía Humana y rector 
honorario de la Universidad 
Complutense de Madrid, 
Rafael Puyol.

Posteriormente, se man-
tendrán reuniones de trabajo 
con todas las administra-

ciones “para revisar y valorar 
los procedimientos de aco-
gida así como las dificultades 
que puedan existir para la 
reubicación de refugiados”, 
ha precisado la Defensora.

Tras afirmar que las demo-
cracias consolidadas deben 
“trabajar en programas com-
pletos de acogida y reubica-
ción y en facilitar las peti-
ciones de asilo”, Soledad 
Becerril ha reclamado una 
política de asilo común en 
toda la UE para evitar que 
“la burocracia y los dife-
rentes criterios en procedi-
mientos y plazos conviertan 
las solicitudes en laberintos 
para solicitantes y funciona-
rios”.

Además,  ha recordado 
que el Defensor del Pueblo 
ha pedido a las administra-
ciones estatal y autonómica 
que agilicen la tramitación 
de las demandas de asilo, 
informen a los solicitantes 
de sus derechos y les ayuden 
en todos los aspectos necesa-
rios para lograr su integra-
ción y ha destacado que “la 
coordinación con los ayun-
tamientos y con las ONG, es 
fundamental”.

Por su parte la represen-
tante de ACNUR en España, 
Francesca Friz-Prguda ha 
destacado que “a pesar de 
que España cuenta con una 
sociedad solidaria y con los 
ingredientes necesarios para 
poder convertirse en un país 
modelo de acogida y protec-
ción, hasta el momento su 
contribución ha sido muy 
limitada con poco más del 
1% de las solicitudes de asilo 
de toda la Unión Europea”.

La representante ha hecho 
hincapié así mismo en la 
necesidad de que se esta-
blezcan los mecanismos de 
comunicación y coordinación 
adecuados y que se tengan 
en cuenta los esfuerzos rea-
lizados por parte de Comu-
nidades Autónomas, muni-
cipios, universidades, ONGs, 
instituciones públicas y pri-
vadas, sindicatos y grupos 
políticos en este proceso”. 
“España tiene ahora una 
magnífica oportunidad de 
colaborar y construir para 
dar opciones de futuro a 
los refugiados” añadió Friz-
Prguda.

tantes de la administración 
del Estado, administraciones 
autonómicas y locales así 

como entidades y ONG espe-
cializadas.

La Defensora del Pueblo, 

Redacción BSF

El Defensor del Pueblo 
y la Agencia de la ONU 
para  los  Refugiados 

(ACNUR) han realizado un 
l lamamiento conjunto a 
todas las administraciones 
para que impulsen los pro-
gramas de acogida e inte-
gración de refugiados y 
han recordado que España 
debe cumplir con los com-
promisos  adquir idos  en 
el ámbito de la protección 
internacional.

En el contexto de la actual 
crisis de refugiados y los 
compromisos vinculantes 
adquiridos en el marco de la 
Agenda de Migraciones de la 
Comisión Europea, la Defen-
sora del Pueblo y ACNUR 
han hecho este llamamiento 
durante la  inauguración 
de la jornada “La acogida e 
integración de refugiados 
en España”, ante represen-

Derechos 

La Defensora del Pueblo hace un llamado a las instituciones
a impulsar los programas de  acogida de refugiados 

ACNUR también ha reivindicado ante las administraciones 
la ayuda a las víctimas de las guerras 

Debate en la inauguración de la acogida de refugiados en España en el que participó la Defensoría del Pueblo
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de la Seguridad Social en España- 
Baleares no se salva- y los de países 
como Colombia, en donde la informa-
ción es escasa, por no decir nula. 
  Lo más grave de todo esto es que 
al momento en que los familiares o 
los propios interesados llegan a una 
ventanilla de su país de origen se 
encuentran con sorpresas desagra-
dables, la mayoría de ellas asociadas 
a la falta de cotización de semanas, 
que se deben a errores de omisión del 
sistema. A partir de ese momento es 
cuando los abogados  se tienen que 
poner manos a la obra para encontrar 
la procedencia del error y recuperar las 
semanas que por derecho le corres-
ponden al usuario. 
 
Países beneficiados
  Merece la pena rememorar que los 
ciudadanos de Colombia, Argentina 
y Ecuador residentes en Baleares se 
pueden beneficiar del convenio bila-
teral de pensiones, específicamente, 
los originarios de esos países que 
hayan cotizado en ambos países se 
les unificará el tiempo cotizado. 
   Los países ue tienen convenio bila-
teral de Seguridad Social con España 
son: Andorra, Argentina, Australia, 
Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, 
Colombia, Corea, Ecuador, Estados 
Unidos, Filipinas, Japón, Marruecos, 
México, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Rusia, Túnez, Ucrania, 
Uruguay y Venezuela.
  Pensiones Por Convenio Bilateral 
ha establecido convenios con presti-
giosos abogados expertos en estos 
asuntos. En el caso de Colombia se 
cuenta con la vasta trayectoria del 
abogado Roberto Sánchez y la letrada 
Gloria Obando. En Argentina, el abo-
gado Martín Rodolfo Mansilla y la abo-
gada Belén González están al frente 
de cada expediente que se abre en 
Baleares para su tramitación. 
  PCB-Pensiones está localizado en 
la calle San Miguel 30, cuarto A
Palma de Mallorca
Cita previa 628 478 914.  

Por Juan Pablo Blanco 

Muchas veces el potencial 
jubilado se encuentra con 
menos semanas cotizadas 

de las que en la realidad corres-
ponden.
Una de las preocupaciones de los resi-
dentes en el extranjero cuando atra-
viesan la barrera de los cincuenta años 
apunta al tema de la jubilación. En 
el caso de España, como lo hemos 
manifestado a través de este perió-
dico, existen convenios bilaterales con 
la mayoría de países de Sudamérica.   
   En esa misma línea desde Pen-
siones por Convenio Bilateral (PCB) se 
ha venido trabajando para orientar a 
las personas que acuden a las depen-
dencias de esta empresa buscando 
información, además de la asesoría 
correspondiente que se suele ofrecer. 
  Desde PCB se hacen las averigua-
ciones del caso en el país de origen 
del solicitante y luego se contacta a 
los abogados con los que se tienen 
convenios, como en los casos de 
Argentina, Colombia y Ecuador. Al día 
de hoy, según Patricia Oteiza, respon-
sable de la empresa ya se han sacado 
delante tres expedientes de personas 
que se han jubilado. 
  En este sentido, Patricia explica que 
hay trámites complicados de realizar 
y por ello no se puede descuidar un 
tema importante como el de la jubi-
lación. “Muchas personas esperan a 
cumplir la edad para ir a cobrar su 
pensión, lo que representa un grave 
error,” sencillamente, añade Patricia,  
porque “en nuestros países de origen 
no existe una información adecuada 
e incluso se han llegado a presentar 
casos de personas que habiendo coti-
zado en varias empresas no les apa-
rece nada en el sistema”. 
  A partir de ese momento es cuando 
comienzan los problemas y el retraso 
para obtener el derecho a la pensión. 
Patricia recomienda adelantarse a 
los hechos para comprobar de pri-
mera mano sí realmente el número 
de semanas cotizadas en el país 
de origen coinciden con la realidad. 
“Nos hemos encontrado con gente de 
Colombia, Argentina y Ecuador a las 
que no les aparece las semanas coti-
zadas”, dice. La responsable de PCB 
sugiere no esperar a cumplir la edad, 
a su criterio “es un tema complejo y 
delicado de tratar que corresponde al 
futuro de personas que quieren vivir 
dignamente la tercera etapa de su 
vida”
  Uno de los principales obstáculos, 
según los abogados con los que PCB 
tiene convenio en Sudamérica, se 
centra en las gestiones burocráticas, 
e incluso, los conceptos ambiguos 
que tienen algunos de los funcionarios 

De interés para latinoamericanos

Patricia Oteiza: “En muchos de nuestros países no hay
información acertada en materia del convenio bilateral con España”

Patricia Oteiza ofrece un eficaz ser-
vicio de asesoramiento y gestión.
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La web del Defensor del Pueblo 
de España se hace eco de que la 
normativa recién publicada para la 
tramitación de los expedientes de 
nacionalidad española recoge dos 
recomendaciones de la Institución 
que eliminarán barreras para el 
acceso a la nacionalidad española 
de personas con discapacidad, e 
incluso, que no sepan leer ni escribir 
o que simplemente tengan dificul-
tades de aprendizaje.
  Las personas con discapacidad 
“dispondrán de los apoyos y ajustes 
razonables” para acceder a los exá-
menes de nacionalidad en condi-
ciones de igualdad.
   Además, las personas que no 
sepan leer ni escribir o tengan difi-
cultades de aprendizaje podrán soli-
citar no realizar estas pruebas y el 
Ministerio de Justicia se encargará 
de analizar cada caso, lo que signi-
fica que se deberá acreditar feha-
cientemente las circunstancias de 
cada aspirante a la nacionalidad con 
dificultades de aprendizaje.
  El Defensor del Pueblo ha recibido 
con satisfacción esta reforma que 
recoge sus recomendaciones para 
evitar la discriminación de estos 
colectivos en las pruebas de acceso 
a la nacionalidad por residencia.

En el 2011 con el arraigo fami-
liar surgido en la legislación 
de extranjería se solucionó de 

forma incompleta, a mi modo de ver, 
la situación de los padres de los niños 
españoles y comunitarios con hijos 
a cargo. Digo de forma incompleta 
porque después de disfrutar de un 
año de residencia se ven abocados 
a un procedimiento de modificación/
renovación que les exige   haber coti-
zado en la Seguridad Social   durante 
el año en que han sido titulares del 
derecho a la residencia temporal por 
arraigo familiar,  o bien, la demos-

El rincón de Margarita Palos

muchas ocasiones  pero parece que 
nadie escucha al otro lado. Aunque 
estoy segura de que nos entienden 
perfectamente y más aún es posible 
que estén de acuerdo.
  Otra cuestión de relevancia relativa 
a los padres de los niños españoles 
es la relativa a aquellos que tienen 
antecedentes penales. 
  Los jueces en Baleares ya clarifi-
caron la situación que ahora está apo-
yada por dos sentencias del Tribunal 
de Justicia Europeo, que ha decla-
rado que privar de la residencia a un 
padre de menores ciudadanos de la 
Unión Europea no es conforme con 
el Derecho de la Unión, si tal denega-
ción debiera de comportar la salida de 
los menores del territorio europeo. 
  El supuesto analizado por el alto Tri-
bunal europeo trata de un señor resi-
dente en Málaga  que tiene la guarda 
y custodia de unos niños ciudadanos 
de la Unión. 
  En estos casos hay que ver como 
dice el Tribunal Europeo, las circuns-
tancias del supuesto concreto y en 
especial el interés superior del menor 
de edad, en este caso de naciona-
lidad española. 
  Se concluye que la normativa 
europea se opone a que una norma-
tiva nacional deniegue una autoriza-

tración de unos medios de vida que 
nada tienen que ver con las econo-
mías familiares en la actualidad.  
  Es decir que el padre o madre 
obtienen con relativa facilidad su pri-
mera residencia en España pero reno-
varla va a ser otra cuestión. Y si se 
repite el proceso, por imposibilidad de 
renovación, deberán aportar informe 
de integración. En la actualidad el 
Ayuntamiento organiza unos cursos 
muy asequibles verdaderamente 
entretenidos y formativos para solicitar 
el informe de integración a la Comu-
nidad Autónoma.  Pero la verdad es 
que todo esto constituye   un  calvario 
para un el padre o madre que sigue 
teniendo el mismo niño que cuando 
solicitó su arraigo familiar, o incluso, 
ya han tenido otros y sin embargo no 
logran una estabilidad en cuanto a su 
regularidad administrativa porque la 
renovación del arraigo familiar no es 
coherente con la primera concesión 
de la residencia. 
   Inexplicable situación para quienes 
alimentan, cuidan y ostentan la patria 
potestad de menores de nacionalidad 
española o comunitaria. Esperemos 
que algún día el reglamento se modi-
fique y estos padres y madres tengan 
un tratamiento autónomo en sus reno-
vaciones. Así lo hemos reclamado en 

Padres  de niños españoles, padres de  niños comunitarios 
ción de residencia a quien ostenta 
la guarda exclusiva de los menores, 
aun cuando le consten antecedentes 
penales. 
  Si la denegación al ascendiente 
comporta la salida de los menores del 
territorio de la Unión, es inadmisible. 
De ahí se deduce que la situación de 
los ascendientes resulta protegida por 
el Tratado de la Unión Europea.  
  El derecho de la Unión Europea 
no permite ni denegar automática-
mente una autorización a un ascen-
diente de menores comunitarios ni 
tampoco expulsar a ese padre del 
territorio de la Unión Europea. Todo 
ello comporta que la vinculación de 
los padres con el territorio europeo/
español sea dependiente de la situa-
ción que ostenten respecto de sus 
hijos. La Administración valorará los 
tipos delictivos cometidos por esos 
ascendientes y  seguramente como 
en el denominado caso “ Rendón “ la 
solución la otorgarán los Tribunales 
de Justicia. 

Adquisición de la 
nacionalidad española 
y analfabetismo, 
dificultades para 
el aprendizaje       
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ciado rifas con el patrocinio oficial de 
Viajes Fly Ticket, tales como un viaje 
a América Latina y una noche de hotel 
para dos personas, además de cestas 
de sorteos de productos latinoame-
ricanos. La apertura de puertas al 
público será a partir de las 22h. 
  La Sala Oshum está localizada en la 
calle Poima, 24 Polígono Can Valero, 
Palma.
Viejoteka Yare

Todos los domingos a partir de 
las 15h en la discoteca New 
Millennium, la cita es con Miguel 

Lourido y Edison Solarte en la Viejo-
teka Yare. Los coordinadores de estas 
jornadas festivas invitan a disfrutar de 
la mejor música con DJ Helmer. Pre-
cios populares en todos los licores. 
Avenida Joan Miró, 75. Informes: 686 
35 39 47 l.  

Por Juan Pablo Blanco 

Este 29 de octubre los asistentes 
a la Sala Oshum retornarán 
al pasado con el repertorio de 

la música de antaño del locutor-ani-
mador, Octavio Galeano, que feste-
jará el VI aniversario de la Rockola de 
Octavio. 
  Para la ocasión se ha anunciado un 
amplio apoyo del comercio latinoa-
mericano, merced al carisma de este 
hombre nacido en Pereira, Colombia, 
radicado en Mallorca hace más de 
veinte años. 
  Octavio es conductor del programa 
que se realiza en la emisora Fiesta 
FM de lunes a viernes (exceptuando 
los martes), de 11am a 14h que se 
denomina la Rockola de Octavio. 
Desde hace seis años complace a 
los oyentes con temas musicales de 
los años sesenta a los ochenta. La 
nostalgia forma parte de su especia-
lidad, algo que le ha valido ganarse 
el aprecio y el reconocimiento de sus 
compatriotas y adeptos a este tipo de 
música. 
  En el aniversario de la Rockola se 
ha anunciado la participación de 
empresas privadas, colaboradores y 
cantantes locales, entre ellos, Felipe 
García, John Aguirre, Víctor Andrade y 
Walter Hernández “Cosiguano”. 
  La organización del evento ha anun-

Aniversario 

El sexto aniversario de la Rockola de Octavio devuelve al pasado a 
los nostálgicos de la música de los años sesenta

Será uno de los eventos con la marca 
de uno de los mejores animadores de 

la Isla en el ámbito latinoamericano

Octavio Galeano junto al “Charrito Negro”, cantante colombiano (Foto archivo)
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su repertorio dos horas y media. 
  No sería osado afirmar que ha sido 
uno de los mejores conciertos del 
año en el ámbito latinoamericano en 
Baleares por varios hechos, entre los 
que se destacan la concurrencia de 
público, la organización que siempre 
estuvo atenta a arreglar eficazmente 
los problemas de logística que se 
presentaron como en todo evento de 
multitudes, la puesta en escena del 
cantante gracias a Juancho Torres 
del sonido y a la entrega incondi-
cional del artista en el escenario.  
  Una serie de factores que dejaron 
por lo alto el nombre de este perió-
dico que nunca ha fallado a sus lec-
tores en presentaciones de artistas, 
concierto que se anuncia, concierto 
que se realiza. Como lo decíamos 
en la anterior edición, la experiencia 
de años anteriores con Gilberto 

Santa Rosa, Oscar de León, El 
Gran Combo de Puerto Rico, Los 
Iracundos y Peter Albeiro no daba 
lugar a dudas. 
  Y si existía algún tipo de dudas 
por los conciertos no realizados en 
Baleares debido a la irresponsabi-
lidad de algunos promotores, éstas 
se despejaron cuando el artista salió 
al escenario y se despachó con 
temas inolvidables como “Me Bebí 
tu Recuerdo”, “Frío de Ausencia”, “En 
un Viejo Motel” y “Amor de Prima-
vera”, entre otros temas. 
  Otra de los aspectos a resaltar fue 
la espontaneidad de Galy Galiano, 
quien en un acto de sencillez y 
entrega al público no escatimó 
esfuerzos, a pesar del cansancio, 
para fotografiarse con sus fans que 
pacientemente hicieron fila hasta 
llegar al camerino de su ídolo. 

El concierto celebrado el pasado 
8 de octubre en la sala de eventos 
Factory respondió a las expecta-

tivas de los asistentes. En un hecho 
inusual, el cantante colombiano, Galy 
Galiano se destapó con lo mejor de Los trece años de fundación de 

Baleares Sin Fronteras estuvo 
a la altura del acontecimiento. 

En nuestro cumpleaños

¡Les cumplimos a nuestros lectores 
en los trece años de aniversario de 
BSF con un recital de más de dos 

horas de Galy Galiano!
Un concierto que no pasó desapercibido para quienes 

asistieron a la Sala Factory el pasado 8 de octubre

A la llegada al aeropuerto de Galy Galiano y su familia, que aparte de ser protagonista del concierto de los trece años 
de BSF, aprovecharon el fin de semana para conocer los lugares exóticos de Mallorca

Gran afluencia de público durante el concierto del cantante colombiano 
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Arepas. “Mejor atendidos, imposible”, 
manifestaba Galy después de la 
comida. 
  Después del concierto, el periplo 
gastronómico finalizó con una sucu-

lenta comida en Sabor Criollo, donde 
Harish y el grupo de trabajadores 
también cuidaron cada detalle de la 
gastronomía que ofreció este restau-
rante.

dores que con su trabajo y aporte 
engrandecieron nuestro vigésimo 
tercer aniversario.  

“Gira gastronómica
de Galy”
  Luego de la llegada del artista con 
su familia se llevó a cabo una recep-
ción de bienvenida en Calipan, cuya 
propietaria, Alexandra López y el per-

sonal se prodigaron en atenciones, 
además de la exquisita cena ofrecida 
a la comitiva. 
  Al día siguiente, Galy Galiano visitó 
la emisora Fiesta FM, en donde su 
director Juan Carlos Montoya y el 
popular Octavio Galeano lo aguar-
daban para luego proceder a la 
entrevista de rigor. En las respuestas 
sorprendió gratamente a los oyentes 
cuando agradeció a su familia el 
apoyo recibido durante toda su tra-
yectoria, de hecho los tres hijos de 
los Galeano – Bernal son músicos. 
  Promediando la tarde del sábado 8 
de octubre, el artista atendió una invi-
tación de la familia Agudelo, liderada 
por la empresaria Diana Agudelo 
y José, haciendo gala de la buena 
fama que precede al Palacio de las 

  Dentro de los detalles para des-
tacar del pre-concierto, mencionar al 
cónsul de Colombia, Diego Cadena 
que se hizo presente en el aero-
puerto de Son Sant Joan de Palma 
para recibir a uno de los artistas con 
mayor reconocimiento internacional 
de su país. 
  Baleares Sin Fronteras agradece 
a quienes conforman su equipo 
humano, colaboradores y patrocina-

En nuestro cumpleañosv

Tel. 610 927 485

¡Ayuda a resolver problemas con rapidez 
y garantía! Maestro Chamán Africano.
Gran Médium Espiritual Mágico. 
Poderes naturales, 18 años de experiencia
en todos los campos de Alta Magia Africana.
Ayuda a resolver todo tipo de problemas y 
dificultades por dificiles que sean: 
Enfermedades crónicas de drogas y tabaco,  cualquier problema matrimonial, recuperar 
pareja y atraer personas queridas, impotencia sexual,  amor,  negocios,  judiciales,  suerte,  
quitar hechizos, depresión y protecciones de vidas familiares,  mantener puesto de
trabajo,  atraer clientes...  Cualquier otra dificultad que tenga en el amor la soluciona
de inmediato con resultados positivos y garantizados al 100% de 3 a7 días como máximo. 
                           Todos los días de 8 a 22 hs.  Desplazamiento posible.

¡No hay problema
sin solución!

PROFESOR HEREBA

VIDENTE

El sábado al mediodía acudiendo a una entrevista de la emisora Fiesta F.M Al fondo, Diana Agudelo, propietaria del Palacio de las Arepas junto a Galy Galiano en la comida del 8 de octubre

En Calipan fue la recepción de la familia Galeano, que degustó una exquisita 
cena en compañía de la comitiva anfitriona, entre ellos, el cónsul Diego 
Cadena, que estuvo atento a cada uno de los detalles de la recepción

Al fondo un póster promocionando en Calipan el concierto

El artista también tuvo tiempo de visitar el Sabor Criollo de Harish Chander
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arepas fabricadas con recetas 
colombianas de la Antioqueñita, 
Helados la Quindianita, Galletas 
Festival, Noel y Colombina, 
entre otras muchas. 

De la misma manera de la 
mano de Horeca han irrum-
pido productos como la chupeta 
Bon Bon Bum, el Maní Moto, 
Postobón, Galletas Festival, la 
Tropical, Pony Malta, la Cer-

tados a atender el mercado lati-
noamericano. 

Recientemente la empresa se 
trasladó a una nave de más de 
tres mil metros cuadrados para 
ofrecer un mejor servicio, en 
donde se almacenan una gran 
cantidad de alimentos y cuenta 
con cámaras de congelación de 
más de 4500 metros cúbicos. 
De la misma forma se cuenta 
con una flota de doce camiones 
dotados de doble temperatura 
complementado por un equipo 
comercial de seis personas en la 
calle realizando la distribución 
de los productos. 

Horeca tiene un surtido de 
más de cinco mil referencias 
de diferentes productos. En el 
caso de Latinoamérica, dicen 
sus responsables, “ nos presen-
tamos como una solución seria 
de empresa en la que buscamos 
soluciones eficientes a las necesi-
dades de este sector”. Otro de los 
puntos a destacar es que dentro 
del epígrafe de la compañia 
Horeca se cuenta con la marca 
étnico encaminada al producto 
latinoamericano. 

La idea de Horeca es con-
tinuar surtiendo también de 
refrescos, granos, harinas, con-
gelados, dulces a los locutorios, 

veza Presidente, los sazonadores 
dominicanos, la mazamorra, 
el trigo, las hojas de tamal y las 
humitas.

Horeca se ha expandido por 
Baleares con gran éxito, la factu-
ración de más de cinco millones 
de euros al año así lo demuestra. 
Un gran porcentaje de este 
dinero es invertido en recursos 
tecnológicos y humanos orien-

Por Juan Pablo Blanco 

Horeca es una compañía que 
le apuesta a los productos 
latinoamericanos. No ha 

sido en vano el trabajo que se ha 
realizado desde hace un año en 
las grandes superficies comer-
ciales y las cadenas hoteleras, en 
donde hoy por hoy en el menú 
ya se consumen alimentos y 
bebidas de Colombia, Ecuador, 
República Dominicana, Argen-
tina, Brasil, entre otros países. 

Como anécdota, comenta 
uno de los responsables comer-
ciales de Horeca, este año se 
han movido cuatro toneladas de 
Quinoa, la Chía, el Rocoto, Ají 
Panca, la Aceituna de Botija, el 
Choclo y el Maíz Mote. Todos 
estos productos que son autóc-
tonos y exclusivos del mercado 
latino ya están siendo consu-
midos en los hoteles de Baleares. 

La comercialización de marcas 
conocidas latinoamericanas hace 
parte del trabajo de Horeca, 
por ejemplo actualmente se 
comercializa SAS en pulpas, 

colmados, restaurantes, entre 
otros negocios. “Nuestro obje-
tivo es cubrir la demanda de 
necesidades de los propietarios 
de estos negocios, y a la vez que 
la comunidad latina de Baleares 
se sienta identificada consu-
miendo productos de su tierra”. 

Uno de los aspectos impor-
tantes que se destaca desde 
Horeca, es el infalible cumpli-
miento que se tiene con las nor-
mativas de sanidad y calidad exi-
gidos por la Unión Europea para 
la entrada de estos productos 
al país. En esa línea, advierten 
los encargados de la compañía, 
“somos escrupulosos y estrictos 
a la hora de respetar las norma-
tivas para luego proceder a dis-
tribuir un producto”. 

Calle Vial Iv S/N, 
Polígono Son Llaüt, 

Santa María. Tels. 674 40 
16 67 / 971 226 226.

Empresas destacadas

Los productos latinoamericanos irrumpen con fuerza en
las grandes superficies y cadenas hoteleras de la mano de Horeca
La compañía estrena una gigante nave localizada en el 

polígono de Son Llaüt en Santa María (Mallorca)

La gigantesca nave de Horeca localizada en el polígono de Son Llaüt.

Étnico es la marca de Horeca representativa para el mercado inmigrante.

Horeca tiene una flota de 12 camiones para la distribución de productos.

Una de las marcas de refrescos 
tradicionales de Ecuador.
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de Son Espases. Actualmente, 
dirige el área de medicina 
estética del Hospital del Lle-
vant, localizado en Porto 
Cristo. 
  Paralelo a este trabajo, el 
doctor Rodríguez reciente-
mente abrió la clínica Meso-
medic de Medicina y Cirugía 
Estética. Allí se realizan tra-
tamientos médico-estéticos, 
entre ellos los faciales, corpo-
rales, capilares y dieta y nutri-
ción.
  Cabe destacar que dentro de 
los tratamientos faciales se 
practica la mesoterapia con 
vitaminas, los rellenos faciales 

también hace parte de los 
tratamientos de Mesomedic, 
el doctor Jaime Rodríguez 
explica que va encaminado 
para las personas que tengan 
las ojeras muy marcadas. Otro 
de los tratamientos faciales 
que suelen hacer es el deno-
minado plasma rico en pla-
quetas, cuyas siglas son PRP, 
que consiste en extraer sangre 
del paciente para luego centri-
fugarse e inyectar los factores 
de crecimiento plaquetarios 
directamente en la piel. 
  Respecto a los tratamientos 
corporales cabe destacar el 
Cyclone, como el más inno-
vador y que solo podrán 
encontrar en Mesomedic, 
ya que es el único centro en 
Mallorca que ofrece dicho tra-
tamiento. Es lo último en apa-
ratología médico-estética, con 
tecnología de última genera-
ción que combina cinco tra-
tamientos en una sola sesión: 
trata la celulitis, la flacidez, 
la retención de líquidos y la 
grasa localizada. 
  Los resultados de este último 
tratamiento son espectacu-
lares. “Tenemos pacientes que 
han logrado eliminar entre 
diez y doce centímetros al 
final del tratamiento”, dice el 
médico colombiano.  
  El doctor Rodríguez agrega 
que actualmente están ofre-
ciendo un programa de remo-
delación corporal en el que se 
incluye el tratamiento Cyclone 
y dietas y mesoterapia cor-
poral. “Tratamos el sobrepeso 
con dietas personalizadas y 
lo combinamos con el trata-

con ácido hialurónico para 
rellenar arrugas superficiales, 
labios, pómulos, surcos naso-
genianos, entre otros bene-
ficios.  El doctor  Rodríguez 
también hace hincapié en los 
tratamientos con Radiesse 
que estimula la formación del 
colágeno y  también se uti-
liza para dar volumen y como 
relleno de arrugas. 
  Otro de los tratamientos 
de Mesodimedic es el botox, 
que trata las arrugas de 
expresión, concretamente en 
la zona del entrecejo, la del 
frontal y en las denominadas 
patas de gallo. Los hilos ten-
sores que hoy por hoy se 
están empleando mucho en el 
campo de la medicina estética, 
cuya función es tratar y pre-
venir la flacidez.
  Para mejorar el aspecto del 
cutis se emplea el peeling, 
que consiste en aplicaciones 
de ácidos en la superficie de 
la piel para eliminar células 
muertas e intentar la rege-
neración de las mismas, este 
tratamiento se puede com-
plementar con mesoterapia 
facial, mediante el cual se 
aportan vitaminas, ácido hia-
lurónico y minerales a la piel 
y de esta forma se consigue 
dar luminosidad e hidratación 
profunda al cutis. 
  La revitalización de las ojeras 

Por Juan Pablo Blanco A

Jaime Rodríguez estudió 
en la facultad de medi-
cina de la Universidad 

del Norte, terminó la carrera 
en el 2001. Llegó a Mallorca 
cuatro años después a cursar 
estudios de formación en 
medicina estética y desde 
entonces se desempeña pro-
fesionalmente en esta especia-
lización. 
  El camino ha sido largo pero 
con satisfactorias experien-
cias. Comenta que desarrolló 
su especialidad Mir de Neu-
mología en el desaparecido 
Son Dureta y en el Hospital 

miento Cyclone”. 
  Para los pacientes que tienen 
problemas de digestión o les 
cuesta perder peso, el doctor 
Rodríguez recomienda el test 
de predisposición genética al 
sobrepeso y la obesidad y el 
test de la intolerancia alimen-
taria en el cual se valoran más 
de doscientos grupos de ali-
mentos. 
  También se ofrecen otros 
tratamientos corporales como 
la carboxiterapia, que mejora 
la oxigenación del tejido, trata 
eficientemente la celulitis y 
también empleada para tratar 
las estrías, la radiofrecuencia, 
el Aqualyx, para eliminar 
grasa localizada. Por otra 
parte, en Mesomedic tam-
bién se realizan esclerosis de 
varicas, especialmente de cara 
al invierno.
  Por otra parte, Mesomedic 
también incluye dentro de sus 
servicios el área de la cirugía 
plástica, tales como la liposuc-
ción, abdominoplastia, cirugía 
de párpados, rinomodelación 
y cirugía de pechos.
  Mesomedic pone a disposi-
ción del paciente diferentes 
fórmulas de financiación, de 
forma ágil y sencilla.   
  En definitiva, Mesomedic 
cuenta con las más innova-
doras tecnologías y con una 
ampllía experiencia en el diag-
nóstico y personalización de 
tratamientos a la medida del 
paciente. 
Dirección: Calle Bisbe 
Teodor Ubeda, 2, Palma
Teléfono de contacto: 
971 90 57 77.

Progreso profesional 

Destacado médico colombiano 
abre en Palma 

una clínica de medicina estética
Se trata del barranquillero, Jaime Rodríguez, residente en 
Mallorca hace 15 años,  especializado en una de las áreas 

que más demanda tiene el mercado.

Ejemplos de cómo se obtienen resultados eficaces en corto tiempo.

Jaime Rodríguez, director de la nueva cñlínica Mesomedic, enfocada en el cuidado estético y bienestar.
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Redacción BSF 

Es el mejor arranque de 
liga en toda la historia 
del equipo. Siete par-

tidos consecutivos ganando, 
sumado al  tr iunfo de la 

primera fecha 3-2 frente a 
Alquería, le posicionan en 
el liderato del torneo con 
24  puntos  a  cuatro  de l 
s e g u n d o  M o n t u i r i .  L o s 
números dicen que en la 
t e m p o r a d a  2 0 1 2 - 2 0 1 3 , 
B a l e a r e s  S i n  F r o n t e r a s 
Fútbol Club alcanzó llegar a 

Segunda regional 

Siete triunfos consecutivos encaraman a Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club en el liderato de segunda regional

Una estadística que invita a un optimismo moderado como afirman los integrantes del cuerpo técnico

El equipo Baleares Sin Fronteras Fútbol Club temporada 2016-2017

El cuerpo técnico junto a los patrocinadores del equipo de BSF. FC Clifford 
Kresmer, propietario de Boxi Balear y Darío Atacusi, dueño de Darius. 

Juan Pablo Blanco 
Abadía, presidente

Julián Polanco, portero, 
República Dominicana

Andrés Giraldo, colom-
biano, “Naristi” portero

Héctor Souto, uruguayo, 
director deportivo

Marcos Zurita, ecu-
atoriano, ayudante de 
campo,

David Zurita, vicepresi-
dente BSF, ecuatoriano,

Javier Bruno, argentino, 
director técnico

Simeon Smirnov, búlgaro, 
entrenador de porteros

Rubén Darío Osorio, 
colombiano, secretario 
general
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los 22 puntos en nueve par-
tidos, es decir, dos puntos 
menos que el actual onceno. 
En los años anteriores el 
promedio estuvo sobre los 
12 o 13 puntos, casi el 50% 
menos de lo realizado hasta 
ahora. 
   Sin embargo, desde el 
cuerpo técnico se habla de 
prudencia y moderación. 
“Los triunfalismos son para 
el final de la liga”, afirma 
Javier Bruno, técnico del 
equipo. En la misma posi-
ción se encuentra Héctor 
Souto director deportivo: 
“No hemos ganado nada, 
l a s  c o s a s  s e  n o s  e s t á n 
dando pero falta  mucho 
camino por recorrer”. 
   Lo que no es un secreto 
es que el equipo se ha pre-
parado muy bien en la pre-

temporada y exhibe un alto 
rendimiento físico en los 
partidos añadido al  plus 
de calidad de los antiguos 
integrantes y los nuevos 
refuerzos que han llegado 
para esta temporada. 
  La próxima parada es este 
sábado 22 de octubre a las 
16:30h contra el  invicto 
Olimpic de Felanitx en ese 
municipio. BSF FC visitará 
motivado ese feudo, mien-
tras que el 29 de octubre 
recibe al crecido San Caye-
tano, que esta temporada, 
diferente a las otras, está 
en los puestos de arriba. Ya 
en la pasada fecha presentó 
sus credenciales de equipo 
complicado gracias a su vic-
toria a domicilio en Mon-
tuiri 0-2 contra el equipo 
de esa localidad.

Abdewlkader El  
Boukhrissi, marroquí, 
centrocampista mixo

Germán Nelson García, 
argentino, defensa 
central

Baptiste Coupard, 
francés, defensa central

Hugo Costa, argentino, 
delantero

Matías Velasquez, uru-
guayo, “Matigol” centro-
campista ofensivo

Daniel Calderón, chileno, 
delantero

Iván Darío Mora, ecuato-
riano, delantero

Óscar Valencia, ecuato-
riano, lateral izquierdo

Diego Fernández, uru-
guayo, delantero.

Sacha Marino Castro, 
español, mediocentro 
organizador

Edinson Valencia, 
“Matute”, colombiano, 
lateral izquierdo

Jorge Maximiliano, 
Curilem, argentino  cen-
trocampista defensivo

Silvio Esquivel, para-
guayo, delantero

Elias Germán Galli, uru-
guayo, lateral derecho

Julián López, colombiano 
“Farruco”, defensa 
central

Sebastian Marcenaro, 
uruguayo, centro-
campista defensivo
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