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Y seguramente serán millones más, si definitivamente no tomamos conciencia 
del riesgo que conlleva conducir bajos los efectos del alcohol o estupefa-

cientes. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No es hora de buscar 
culpables, ni de señalamientos por nacionalidades, credos o costumbres. De eso se 
encargará la justicia. 
Por muy baja que sea la tasa de alcohol en el cuerpo no deja alterar los sentidos en 
el momento de estar al frente del volante de un vehículo. Si bien los altos índices 
de siniestralidad por este tipo de hechos apuntan a la población joven, tampoco las 
personas mayores se salvan, incluso, por qué no decirlo que entre más viejos nos 
volvemos, más irresponsables somos. 
En la madrugada del pasado domingo 29 de enero en un cruce de dos calles pal-
mesanas de habitual circulación de vehículos, una grave imprudencia de un con-
ductor bebido que arrojó una tasa de 0.60 miligramos por litro de aíre expirado, muy 
superiores del nivel máximo permitido 0,25 miligramos, no sólo segó la vida de una 
persona de 38 años, padre de una niña de 10 años, excelente hijo y apreciado por 
muchos de sus amigos, sino que regó de tristeza y dolor el hogar de una familia, a 
cuyos padres y hermanos nadie les podrá reparar el daño causado. 
Esta noticia no solo me ha tocado cubrirla desde el ámbito profesional, sino que 
desde luego me ha afectado bastante, no acostumbro a hablar en primera persona, 
sin embargo, en esta ocasión  hago una excepción, a tenor de los acontecimientos. 
Con César, siempre tuve un trato cercano, me parecía una persona cordial, compro-
metida y solidaria con las causas nobles. 
Su misma forma de ser espontánea, original y orgulloso de sus raíces despertaba 
en los demás simpatía. El carisma en el trato hacia los demás lo diferenciaban de 
las otras personas, no siempre tenemos la virtud de caerle bien a todo el mundo, en 
el caso de este colombiano que residía hace doce años en Mallorca, era atípico, sus 
allegados lo describían como amigo de sus amigos. 
La típica definición cuando una persona fallece es que a pesar de sus defectos “era 
muy buena”. Pero en el caso de César, les puedo asegurar que hasta yo mismo me 
sorprendí de la gran cantidad de personas que supieron darle valor a la huella que 
dejó en vida. No recuerdo antes, desde que salí de mi país natal, Colombia, haber 
visto tanta gente asistir a un funeral, decenas de personas fueron a darle el último 
adiós al tanatorio. Una despedida propia de un Jefe de Estado, no estoy exage-
rando.  
En medio del inmenso dolor de la familia, su novia y sus amigos, la conclusión es la 
misma de siempre. La vida es corta y hay que saberla vivir, no estoy diciendo nada 
nuevo, un letrero de sus más allegados lo confirmaba con una enorme imagen suya 
esbozando su sonrisa. “Bien- vivida”. 
No quisiera volver a ver la imagen desgarradora de miles de Magolas (la progenitora 
de César) llorando desconsoladamente al lado del ataúd de su hijo, ni las lágrimas 
de los familiares como pude observarlo en primera persona el pasado miércoles 1º 
de febrero, no iba a cubrir la noticia, simplemente estaba para acompañar su pre-
sencia física en uno de sus últimos días sobre este mundo terrenal. 
Quien escribe ya aprendió la lección hace muchos años, no pasó de un simple 
susto, hay que tomar notas de los errores, de hombres es errar y de sabios rectificar, 
no es un mensaje para rasgarnos las vestiduras, sino para que reflexionemos sobre 
la cantidad de vidas que podemos arruinar como consecuencia de actos irrespon-
sables, incluso hasta la propia y la de nuestros seres queridos. Esta vez tengo la 
oportunidad de contar una experiencia personal a través de uno de mis artículos de 
opinión.
¡Descansa en paz César!.

I  segurament seran milions més, si definitivament no prenem consciència 
del risc que comporta conduir sota els efectes de l’alcohol o estupefaents. 

El que estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra. No és hora de buscar 
culpables, ni d’assenyalaments per nacionalitats, credos o costums. D’això 
s’encarregarà la justícia.

Per molt baixa que sigui la taxa d’alcohol en el cos no deixa alterar els sentits 
en el moment d’estar al capdavant del volant d’un vehicle. Si bé els alts índexs 
de sinistralitat per aquest tipus de fets apunten a la població jove, tampoc les 
persones grans se salven, fins i tot, per què no dir-ho que entre més vells ens 
tornem més irresponsables som.

A la matinada del passat diumenge 29 de gener en un encreuament de dos 
carrers palmesanes d’habitual circulació de vehicles, una greu imprudència 
d’un conductor begut que va donar una taxa de 0.60 mil·ligrams per litre d’aire 
expirat, molt superiors del nivell màxim permès 0, 25 mil·ligrams, no només 
va encegar la vida d’una persona de 38 anys, pare d’una nena de 10 anys, 
excel·lent fill i apreciat per molts dels seus amics, sinó que va regar de tristesa 
i dolor la llar d’una família, als pares i germans ningú els podrà reparar el dany 
causat.

Aquesta notícia no només m’ha tocat cobrir des de l’àmbit professional, sinó 
que per descomptat m’ha afectat bastant, no acostumo a parlar en primera 
persona, però, en aquesta ocasió faig una excepció, d’acord amb els esde-
veniments. Amb César, sempre vaig tenir un tracte proper, em semblava una 
persona cordial, compromesa i solidària amb les causes nobles.

La seva mateixa manera de ser espontània, original i orgullós de les seves 
arrels despertava en els altres simpatia. El carisma en el tracte cap als altres 
sempre ho diferenciaven de les altres persones, no tots tenim la virtut de caure-
li bé a tothom, en el cas d’aquest colombià que residia fa dotze anys a Mallorca, 
era atípic, els seus afins ho descrivien com amic dels seus amics.

La típica definició quan una persona mor és que malgrat els seus defectes 
“era molt bona”. Però en el cas de César, els puc assegurar que fins i tot jo 
mateix em vaig sorprendre de la gran quantitat de persones que van saber 
donar-li valor a la petjada que va deixar en vida. No recordo abans, des que 
vaig sortir del meu país natal, Colòmbia, haver vist tanta gent assistir a un 
funeral, desenes de persones van anar a donar-li l’últim adéu al tanatori. Un 
comiat pròpia d’un Cap d’Estat, no estic exagerant.

Enmig de l’immens dolor de la família, la novia i els amics, la conclusió és la 
mateixa de sempre. La vida és curta i cal saber-la viure, no estic dient res de 
nou, un rètol de les persones més properes ho confirmava amb una enorme 
imatge seva esbossant el seu somriure. “Benestar viscuda”.

No voldria tornar a veure la imatge punyent de milers de Magolas (la proge-
nitora de Cèsar) plorant desconsoladament al costat del taüt pel seu fill, ni les 
llàgrimes dels familiars com vaig poder observar-ho en primera persona dime-
cres passat 1r de febrer, no anava a cobrir la notícia, simplement estava per 
acompanyar la seva presència física en un dels seus últims dies sobre aquest 
món terrenal.

Qui escriu ja va aprendre la lliçó que no va passar d’un simple ensurt, cal 
prendre notes dels errors, d’homes és errar i de savis rectificar, no és un mis-
satge per esquinçar-nos les vestidures, sinó perquè reflexionem sobre la quan-
titat de vides que podem arruïnar com a conseqüència d’actes irresponsables, 
fins i tot fins a la pròpia i la dels nostres éssers estimats. Aquesta vegada tinc 
l’oportunitat d’explicar una experiència personal a través d’un dels meus articles 
d’opinió

¡Descansa en pau César!.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Aprendamos la lección, una muerte absurda Aprenguem la lliçó, una mort absurda

director@baleares-sinfronteras.com



www.baleares-sinfronteras.com BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de febrero de 2017 / Año XIII - Nº 289 / 3                    



4 / BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de febrero de 2017 / Año XIII - Nº 289 www.baleares-sinfronteras.com

  “Los ecuatorianos inmigrantes que 
están trabajando largas jornadas no 
tienen la oportunidad dedicar tiempo 
a cursos presenciales. Por esta 
razón planteamos la implementación 
virtual  de educación a distancia”, 
afirma Cuesta, para agregar que 
la idea es poner en marcha cursos 
presenciales y semi- presenciales 
de capacitación técnica y profesional 
para ayudar a que los ecuatorianos 
accedan a trabajos más cualificados 
y obviamente con una mayor estabi-
lidad salarial.  
  El compañero de fórmula política de 
Cuesta, Esteban Melo advierte que 
la educación hace parte del progreso 
de un pueblo, y en esa línea, “lo que 
nosotros buscamos es que los ecua-
toriano en el exterior puedan acceder 
a títulos que desgraciadamente no 
pudieron obtener en nuestro país por 
culpa de los otros partidos políticos. 
Tenemos en Ecuador el bachillerato 
acelerado, y queremos que este 
método de enseñanza llegue a nues-
tros ciudadanos emigrados”. 
  Otro de los puntos en los que hacen 
hincapié los dos candidatos a asam-
bleístas por Alianza País, se centra 
en la defensa de los derechos de 
los ecuatorianos residentes en el 
extranjero. Uno de los grandes logros 
para todos los sectores proclives al 
gobierno de Rafael Correa ha sido el 
de la asistencia gratuita jurídica para 
los afectados por las hipotecas. 
  Los dos políticos de Alianza País 
no solo defienden la permanencia de 
este programa que ha evitado el des-
ahucio a decenas de ecuatorianos 
en España, sino que le apuestan 
a las mejoras en el sistema con el 
candidato a la presidencia por ese 
partido, Lenín Moreno, en contra-
posición, según Esteban Melo,  de 
los candidatos de los otros partidos 
a los que les interesa acabar con 
todo que se ha hecho. “A ellos, a los 
candidatos de los otros partidos les 
conviene terminar con la ayuda a 
los hipotecados, son amigos de los 
banqueros”, dice. 
  Respecto a los rumores que se han 
extendido desde Quito sobre el cierre 
de algunos consulados, incluyendo el 
de Palma de Mallorca, Esther Cuesta 
se comprometió a que la oficina de 
aquí permanezca abierta. 
  “He sido cónsul y viceministra de 
movilidad humana y conozco la rea-
lidad de los inmigrantes. Valoramos 
la importancia para que el consulado  
de Baleares continúe atendiendo 
al público, nos comprometemos a 
garantizar que el consulado siga fun-
cionando normalmente”. 
  Esteban Melo recordó que “noso-
tros hemos sido los impulsores de 
la apertura de varios consulados, 
hemos abierto legaciones diplomá-
ticas a lo largo del mundo para estar 
más cerca de la ciudadanía. Con 
estos argumentos que le exponemos 
los ecuatorianos deben confiar en 
nuestra palabra”, concluyó.

exterior por Europa, Asia y Oceanía. 
  En diálogo con este periódico 
ambos recuerdan “el abandono y 
la falta de amor por sus emigrantes 
de los gobiernos anteriores al de 

Durante su estancia en Palma en el que compartieron con sus compatriotas, 
Baleares Sin Fronteras habló con Esther Cuesta y Esteban Melo,

candidatos de Alianza País

Correa”, para ellos, es una realidad 
que se puede comprobar. Ester 
Cuesta- que hasta hace poco fue 
Viceministra de Relaciones Exte-
riores y Movilidad Humana- dice 
que “nosotros somos conscientes 
que aún quedan muchas cosas para 
hacer por el bienestar de los com-
patriotas”, a lo que Esteban Melo 
complementa: “el principal problema 
de los ecuatorianos que están fuera 
del país es el desempleo, nosotros 
tenemos que fomentar la aplicación 
de políticas públicas impulsando 
a los emprendedores a través del 
conocimiento y mejorando las alter-
nativas para acceder al empleo”.
  Una de las grandes diferencias res-
pecto a los mensajes de los otros 
partidos políticos, agrega Melo, “es 
que nosotros no le apostamos a las 
promesas, nosotros le cumplimos a 
los compatriotas emigrantes”. 
  Dentro de la Ley orgánica de movi-
lidad humana se han establecido 
las bases para poder fomentar la 
educación para los emigrantes en 
el exterior, y a la vez se reconozcan 
los cursos y formación de los ecua-
torianos a través de los sistemas de 
convalidación, es decir, los estudios 
que hayan realizado los compatriotas 
en el exterior se reconozcan, es el 
planteamiento de Esteban Melo. 
  Otro de los proyectos políticos de 
los candidatos de Alianza País, se 
basa en poner en marcha iniciativas 
educativas en favor de los ecuato-
rianos. En esa línea, Esther Cuesta 
subraya que “hemos tenido la opor-
tunidad de hablar con muchos ecua-
torianos residentes en el exterior que 
no han podido terminar sus estudios 
secundarios o de universidad”, por 
eso, ella plantea crear una técnica 
para cursar a distancia virtualmente 
la educación superior y el bachille-
rato. 

Por Juan Pablo Blanco 

Los ecuatorianos conocen el 
trabajo que el gobierno de 
Rafael Correa ha hecho con 

sus ciudadanos que se han ido a 
otras tierras a probar suerte. Es uno 
de los argumentos que esgrimen 
Esther Cuesta Santana y Esteban 
Melo, candidatos asambleístas en el 

Candidatos a asambleístas por Europa de Alianza País: 
“Si salimos elegidos nos comprometemos a que 

el consulado de Palma de Mallorca seguirá abierto”

Ecuador vota el 19 de febrero 

Esther Cuesta, Alberto Montiel, director de AP en Baleares y Esteban Melo Los dos candidatos a asambleísta por AP estuvieron en Mallorca 
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A día de hoy existe una 
propuesta de Ley para 
ampliar el derecho a la 

nacionalidad española, a aque-
llos que no pudieron bene-
ficiarse de la Ley de Memoria 
Histórica, “Ley de Nietos”
  En 2007, entró en vigor la Ley 
de Memoria Histórica que per-
mitía obtener la nacionalidad 
española, entre otros supuestos, 
a los nietos de españoles que 
hubieran sido exiliados entre el 
año 1936 y 1955.
A día de hoy, hay mucha gente 
que sigue preguntando sobre 
cómo obtener la nacionalidad 
española por esta vía. Sin 
embargo, esta Ley dejó de estar 

de medidas y reconocía ciertos 
derechos en favor de aquellos 
que padecieron persecución o 
violencia durante la guerra civil 
y la dictadura.
  Muchas fueron las personas 
que pudieron optar a la nacio-
nalidad española por esta vía, 
tales como aquellas, cuyo padre 
o madre hubiese sido origina-
riamente español o los nietos 
de quienes perdieron o tuvieron 
que renunciar a la nacionalidad 
española como consecuencia 
del exilio. 
  En concreto, se presentaron 
más de 500.000 solicitudes 
de nacionalidad por esta vía, 
siendo concedida a más de 
300.000 personas de América 
Latina, en su mayoría a ciuda-
danos cubanos.
  Ahora bien, la propuesta de 
Ley presentada ante el Con-
greso de los Diputados, bajo 
el título de “Ley en materia de 
concesión de la Nacionalidad 
española a los descendientes 
nacidos en el extranjero de 
españoles”, presenta, en su 
primer artículo, la posibilidad 
de concesión de la nacionalidad 
de origen a los hijos nacidos 
en el exterior de emigrantes y 
también la de todos los nietos 
nacidos en el extranjero de 
españoles emigrados, indepen-
dientemente de que sus abuelos 
hubieran perdido la naciona-
lidad. 
  También se posibilita su con-
cesión por opción a los hijos, 
menores y mayores de edad.
 La finalidad de esta propuesta 
es permitir el acceso a la nacio-
nalidad española a todas aque-
llas personas que se encon-
traban excluidas de la Ley de 
Memoria Histórica, también 
conocida como “La Ley de 

en vigor en 2009 a pesar de ser 
prorrogada hasta finalizar los 
plazos de solicitud definitiva-
mente en 2011.
  Por tanto, a día de hoy no se 
puede obtener la naciona-
lidad española por esta vía. Sin 
embargo, la propuesta de Ley 
presentada el 20 de Diciembre 
de 2016 por el Grupo Parlamen-
tario de Unidos Podemos-En 
Comú Podem- En Marea ante 
el Congreso de los Diputados, 
ha ocasionado mucha confusión 
entre las personas interesadas.
  Debo recordar que la Ley 
d e  l a  M e m o r i a  H i s t ó -
rica (Ley 52/2007 de 26 de 
Diciembre) establecía una serie 

Nietos”.
  Una de las ventajas que incor-
poran la propuesta es el esta-
blecimiento de plazos muy con-
cretos de resolución: advierte 
que las solicitudes presentadas 
serán resueltas en el plazo 
máximo de seis meses, desde 
que haya presentado toda la 
documentación, la cual enu-
meran en el artículo segundo 
de la propuesta (medios de 
prueba)
  Serían incluidos, por tanto, los 
siguientes supuestos:
1. Los nietos de aquellas espa-
ñolas de origen, nacidas en 
España y casadas con un no 
español antes de la entrada en 
vigor de la Constitución Espa-
ñola de 1978, debido a que 
aquellas no transmitían la 
nacionalidad con anterioridad 
a la Carta Magna y perdían su 
nacionalidad al contraer matri-
monio con un no español
2. Los hijos mayores de edad 
de quienes obtuvieron la nacio-
nalidad de origen mediante la 
Ley 52/2007, generándose divi-
siones en el seno de las familias 
ya que unos hijos sí la poseen 
y otros no, debido a que única-
mente se beneficiaron los hijos 
menores de edad.
3. Los nietos de español nacio-
nalizado al país de acogida por 
cuestiones económicas antes 
del nacimiento de su hijo/a, 
y los nietos de español/a que 
habiendo ostentando la nacio-
nalidad, la han perdido por no 
ratificar su deseo de conservarla 
al cumplir su mayoría de edad.
  De todas formas aún no está 
en vigor, y con ello habrá que 
esperar a que sea aprobado 
por el Parlamento y se realicen 
las modificaciones legislativas 
necesarias.  

Opina la letrada

Posibilidad de conseguir la nacionalidad 
para los nietos de españoles
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E n  o c t u b r e  p a s a d o , 
leíamos que hasta el 
30 de septiembre los 

consulados españoles que 
recogían un mayor número 
de solicitudes de visados 

contaban con un servicio 
e x t e r n a l i z a d o  r e a l i z a d o 
por  la entidad VFS Global, 
empresa india, con  expe-
riencia en la recogida de 
solicitudes, datos biomé-
tricos, fotografías y devolu-
ción de los pasaportes a los 
solicitantes.
  Durante el  2016 f ina-
lizó la concesión para VFS 
Global y se adjudicó a la 
empresa  BLS Internacional 
(también india), que ges-
tionará las solicitudes de 
visado en algunos consu-
lados durante los próximos 
tres años, en treinta y siete 
países y, salvo error, con 
cincuenta y tres localiza-
ciones. 
  Por tanto, este año nos 
encontramos con la novedad 
de que una empresa recién 
llegada gestiona las solici-
tudes de visados en aquellos 
países con mayor número de 
solicitudes.

  Por ejemplo, el consulado 
de España en la Paz anuncia 
que  “se  informa que la 
empresa BLS International 
Limited Services presta ser-
vicios externos en la recep-
ción y tramitación de soli-
citudes de visado de Corta 
Duración Schengen y de 
visados para familiares de 
la UE/EEE/Suiza (Reagru-
pación familiar en régimen 
comunitario)”. 
  Y a continuación se faci-
litan correos electrónicos y 
la web de BLS International 
que puede consultarse en 
inglés y en español. Ahora 
bien,  esta  es  una cues-
tión sólo aparente, porque 
cuando se busca en la web,  
d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s ,  
sólo constan en inglés.  
  No podemos entender el 
sentido que tiene que una 
web dirigida a ciudadanos 
bolivianos sólo se encuentre 
en inglés en determinados 

puntos. 
  Por lo menos,  debería 
mantenerse  b i l ingüe  en 
todos sus extremos.  Por 
tanto para la solicitud de 
cita, en los supuestos pre-
vistos,  hay que hacer uso de 
la web y aceptar el día que 
se ofrece en el sistema de 
dicha página.   
  El problema estriba cuando 
hay una urgencia en la soli-
citud del visado, pensemos   
s i m p l e m e n t e  p o r  c u e s -
tiones normales de la vida, 
asistencia a un parto de un 
hijo/a, asistencia a una cele-
bración familiar etc. 
  Parece que de momento 
va a ser difícil ajustar las 
fechas. 
  Se ofrecen emails, donde 
tal vez se obtenga  una solu-
ción para estas ocasiones 
especiales si la solicitud de 
cita en BLS International no 
es adecuada para los inte-
reses del solicitante.
  La cuestión no es baladí 
porque,  por  ejemplo,  la 
embajada de la Paz repre-
senta a otros países euro-
peos para la tramitación de 
visados y  por tanto se rea-
lizan trámites para visitar 
no sólo España sino otros 
países europeos. 
  Es importante la agilidad 
para garantizar el turismo 
hac ia  España  y  Europa 
máxime cuando la repre-
sentación diplomática espa-
ñola tramita visados, como 
decimos a otros países euro-
peos.  
  Es muy importante leer 
bien las informaciones para 
iniciar con tiempo la tra-
mitación de los visados tal 
como se expone en la web 
consular.
  En Marruecos,  en el con-
sulado de España en Nador 
se ofrecen dos opciones, 
tramitar la visa en el consu-
lado o través de BLS Inter-
national. Allí en principio la 
web es trilingüe, incluye el 
francés.   
  Pero sucede como en el 
caso anterior, una vez que 
uno se adentra en la web la 
información sólo aparece en 
inglés. En los dos supuestos 
enlaces que ofrece la web, 
de momento,  están fuera de 
servicio (not found ).
  Lo  mismo suce de  e n 

E c u a d o r  d o n d e  d e s d e 
d i c i e m b r e  d e  2 0 1 6  s e 
anunció el  cambio de la 
empresa adjudicataria en la 
solicitud de visados de corta 
duración, sólo se recogen 
y tramitan por BLS Inter-
national en  Quito las visas 
Schengen.
  Cada lugar tiene sus pecu-
liaridades, y por tanto, es 
importante informarse a 
fondo de las cuestiones rela-
tivas a las solicitudes de 
visado sobre todo porque 
en algunos casos culminan 
el proceso migratorio y en 
otros forman parte de la 
normalidad en la vida de 
las personas para mantener 
relaciones interpersonales 
que la distancia dificulta.
  La  pregunta  que  nos 
hacemos es muy básica, 
¿ q u é  n e c e s i d a d  e x i s t e 
d e  i m p l e m e n t a r  s e r v i -
cios externos pudiéndose 
ampliar las plantillas con-
sulares?
  S u p o n e m o s  q u e  s e r á 
por motivos económicos. 
Pero el lo  t iene también 
r i e s g o s ,  p i é ns e s e  e n  l a 
cesión de datos  a  estas 
empresas y la gestión que 
de los mismos hagan, espe-
ramos que el cuidado de los 
mismos esté garantizado.
  Nuestra  preocupación 
por estos temas es mayor, 
mientras redactamos estas 
líneas leemos  que un dipu-
tado de Ciudadanos dirigirá 
doce preguntas en la sede 
parlamentaria al Ministro 
de Asuntos Exteriores de 
España Don Alfonso María 
Dastis Quecedo, referidas a 
la adjudicación a la entidad 
BLS International.
  Esperemos que todos estos 
asuntos evolucionen favora-
blemente y los consulados 
de España puedan realizar 
su importante  y trascen-
dental labor con la dili-
gencia esperada. 

NOTA:
Real Decreto-ley 1/2017, 
d e  2 0  d e  e n e r o ,  d e 
medidas urgentes de 
protección de consu-
midores en materia de 
cláusulas suelo Publi-
cado en: «BOE» núm. 
18, de 21 de enero de 
2017.

Complicaciones en la tramitación de visados
por adjudicación a nueva empresa gestora

El rincón de Margarita Palos

No se entiende el motivo por el cual una página web 
dirigida a ciudadanos bolivianos esté en inglés
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pues a medida que pasaban 
los años la edad no me perdo-
naba, luego el turno le tocó a él 
y yo lo vacilaba. Tenía un sen-
tido del humor estupendo, era 
de esas personas con las que 
no quisieras dejar de tener una 
conversación, ha sido una de 
las perdidas más sentidas que 
recuerde”, resume Juan Carlos 
Montoya, compañero de vestuario 
en la época del Cóndor Fútbol 
Club.   
  Las redes sociales de muchos 
de los colombianos residentes 
en Mallorca hicieron eco de las 
muestras de dolor por la trágica 

que de repente estemos en un 
sitio como estos dándole el último 
adiós”, nos decía el jueves 2 de 
febrero, en el tanatorio de Son 
Bon Sosec, un día antes de la 
cremación. 
John López, conocido popular-
mente como Pastor en el círculo 
de amigos, estaba visiblemente 
afectado. “No puedo creer que de 
un momento a otro se haya ido 
una de las mejores personas que 
he conocido en la vida, siempre 
mostrando su alegría comen-
zando el día, a veces desayuná-
bamos, era de esas personas que 
te irradiaba buena energía para 

Un accidente de tráfico acaba con la vida
de uno de los personajes colombianos más apreciados de la Isla

comenzar la jornada”, decía en el 
funeral con la voz entrecortada. 
  Y es que el cúmulo de buenos 
recuerdos por César no paraba 
ahí. Jordan Guazaquillo, quien 
compartió proyectos de fútbol y 
entabló una buena amistad con 
él, lo describe como “su hermano 
incondicional, siempre con una 
sonrisa de oreja a oreja, una per-
sona muy positiva en todo lo que 
emprendía,”. 
   El sentido del humor no le fal-
taba a César, nacido en Barran-
qui l la  e h incha fur ibundo del 
equipo de esa ciudad, Junior. 
  “Me molestaba por la calvicie, 

Por Juan Pablo Blanco 

Un infortunado accidente de 
tráfico segó la vida de uno 
de los colombianos más 

apreciados por un amplio círculo 
de amigos de Mallorca. El 29 de 
enero, sobre las 5h de la madru-
gada, un conductor ebrio, según 
el informe de la policía, se saltó 
un semáforo en rojo en el cruce 
de las calles Francesc Suau y 
Francesc Fiol i Juan de Palma 
de Mallorca, embistiendo a un 
turismo en el que viajaban dos 
ocupantes. 
En el siniestro también resultó 
herida una acompañante de la 
víctima mortal, Susana Grajales, 
que al  c ierre de esta edición 
estaba fuera de peligro, según 
comentó, su progenitora, Marilu 
López. 
  El hecho ha causado conmo-
ción también en gran parte de 
la comunidad latinoamericana, 
César Enrique Delgado Urbanes 
era un hombre de 37 años, muy 
apreciado por su espontaneidad 
y carisma, vinculado al mundo del 
fútbol aficionado, durante varios 
años jugó en la categoría tercera 
regional del ya desaparecido, 
Cóndor Fútbol Club. 
   Además,  en su faceta de 
empresario como propietario de 
Pupetto Pub, local izado en la 
zona de Gomila, patrocinó varios 
equipos de fútbol, entre ellos al 

Baleares Sin Fronteras Fútbol 
Club la temporada pasada y a 
la selección Colombia que com-
pitió en el último mundialito de la 
barriada de Son Oliva. 
  El fallecimiento de este hombre 
ha significado un duro golpe para 
muchos de los colombianos de su 
generación  de inmigrantes que 
llegaron a Mallorca a buscar una 
vida mejor. Nada más conocer 
la noticia, la consternación y las 
muestras de dolor a los fami-
liares se hicieron notar, especial-
mente cuando nadie espera que 
en estas absurdas circunstancias 
una persona pierda la vida.  
  Para Óscar Rudas, que fue 
el técnico del Cóndor durante 
varios años, César siempre fue 
una persona solidaria, alegre, 
generosa que te daba algo sin 
esperar nada a cambio. “Se ha 
ido una gran persona, uno de mis 
mejores amigos, duele mucho 

Muestras de inmenso dolor por la muerte de César Delgado, 
conocido dentro la comunidad colombiana de Mallorca

Conmoción general

Matías Velásquez, de BSF FC, entregando la camiseta de la temporada pasada a sus padres , Magola y Sergio y a su 
hermano, Sergio. En la foto inferior, los amigos le rinden un homenaje con una imagen de él grabada en las camisetas

Una de sus características era su original forma alegre de ver la vida



www.baleares-sinfronteras.com BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de febrero de 2017 / Año XIII - Nº 289 / 9                    

c o m i e n z o  l o s  p r o n ó s t i c o s 
no  e ran  f avo rab les  t r as  l as 
pruebas médicas, se temía que 
las vértebras estuvieran afec-
tadas, hipótesis que al final los 
galenos iban descartando con 
los  resu l tados que ar ro jaban 
una favorable evolución. 
  El estado de salud de Susana 
s igue s iendo del icado ya que 
t i ene  va r i as  cos t i l l a s  ro tas , 
serios problemas de cervicales 
y aún no puede caminar. 
  La mujer, también de origen 
colombiano, recib ió la not ic ia 
del  fa l lecimiento de su amigo 
hasta el  jueves de la semana 
pasada, algo que según su pro-
genitora, le ha afectado para su 
recuperación física y mental. 
  “Está bastante débil y siente 
tristeza por lo sucedido, está en 
tratamiento con una psicóloga” 
afirma Marilu. 
  “César antes de morir apretó 
la mano de mi hi ja, es lo que 
ella recuerda”, según el resul-
t a d o  d e  l a  a u t o p s i a ,  C é s a r 
m u r i ó  m i n u t o s  d e s p u é s  d e l 
impacto de un severo t rauma 
craneoencefálico. 
  Marilu, también se ha solidari-
zado con la familia del fallecido.   
“Esto ha sido un golpe muy duro 
para todos, parece una pesa-
d i l la ,  debemos sacar  fuerzas 
de flaqueza para comenzar de 
nuevo”.

gran persona, un gran hombre, 
un gran hijo y mejor padre de una 
niña hermosa, lo echaremos de 
menos”, nos afirmaba emocio-
nada, Vibiana. 

Familiares
  El pasado 2 de febrero, Baleares 
Sin Fronteras Fútbol Club, antes 
del part ido contra Algaida de 
segunda regional, organizó un 
homenaje a César Delgado, que 
fue uno de los patrocinadores 
durante la temporada pasada. 
  En la parte de atrás la marca 
Pupettos Pub lucía la estampa-
ción de la camiseta. 
  No era para menos que el 
equipo que representa a este 
periódico rindiera homenaje no 

solo al  empresario que creyó 
en nuestro proyecto, sino a una 
persona que siempre apostó por 
la integración de las culturas a 
través del deporte. 
  A la familia de César encabe-
zada por sus padres Magola 
Urbanes y César Delgado y su 
hermano, Sergio, les expresamos 
desde este periódico, nuestro 
más sincera solidaridad por la 
noticia que ha conmocionado a 
centenares de personas que 
lamentan esta sensible perdida. 

“Mi hija se está 
recuperando pero 
psicológicamente 
está muy mal”
  
  A Susana Gra ja les ,  la  o t ra 
ocupante del vehículo acciden-
tado, sus famil iares no le qui-
sieron comentar nada sobre el 
fallecimiento de César Delgado. 
  Al  comienzo,  e l  d iagnóst ico 
médico era preocupante por el 
impacto del choque. 
  Nada más ocurrir el accidente, 
fue trasladada a Son Espases, 
donde estuvo sin conocimiento 
un par de días. 
  M a r i l u  L ó p e z ,  m a d r e  d e 
Susana  comenta  que  en  un 

noticia. Este periódico lo constató 
con el propio Presidente de la 
Asociación de Colombianos en 
Mallorca, Norbey Andrade confir-
mando que muchos de sus com-
patriotas conocían a César, resi-
dente en Mallorca desde el 2005. 
Y es que los cientos de escritos 
de sus amigos y conocidos en el 
Facebook lamentándose por el 
hecho han sido una constante, 
incluso hasta días después de la 
misa celebrada en la Iglesia de 
la Asunción. “Era una persona 
muy colaboradora, amigo de sus 
amigos, dejó una huella que no 
todos entre todos nosotros, no es 
fácil que a una persona le tomen 
tanto aprecio como a él, por eso 
es que su muerte le ha dolido a 
mucha gente”, dijo Andrade. 

Cualidades
  César era padre de una niña de 
10 años por la que se prodigaba 
en afecto y atenciones, a pesar 
de estar separado de la madre, 
quienes lo conocían coinciden 
que era un excelente padre cum-
plidor de su deber y extremada-
mente cariñoso. 
  Actualmente, tenía una pareja 
conocida en el mundo latinoame-
ricano de Mallorca, la empresaria 
Vibiana Ramírez, de origen ecua-
toriano quien lo recuerda como 
un hombre trabajador, solidario y 
generoso con los demás. 
  “Pensaba primero en las otras 
personas que en él mismo,  hoy 
en día es d i f íc i l  conseguir  a 
alguien con esas cualidades, una 

Conmoción general

Con su novia Vibiana Ramírez, por quien profesaba gran cariño Gran hijo y hermano, junto a su hermano Sergio y su madre, MagolaFuribundo hincha del Junior

Durante varios años, Cesar en la foto del círculo, jugó en el Cóndor Fútbol Club. Sus compañeros luego se convirtieron 
en sus amigos incondicionales
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Redacción BSF

¿Cómo puedo solicitar 
la nacionalidad espa-
ñola con solo dos años 

de residencia en España?
  El artículo 22 del Código 
C i v i l  e s p a ñ o l  e s t a b l e c e 
que se podrá conceder la 
nacionalidad española por 
residencia a quien acredite 
que ha residido de forma 
l e g a l  y  c o n t i n u a d a  e n 
España durante diez años.
 S i n  e m b a r g o ,  e x i s t e n 
excepciones a este requi-
sito general. 
  Uno de ellos consiste en 
acreditar únicamente dos 
años de residencia legal y 
continuada.
  En ese caso, ¿cómo puedo 
sol icitar  la  nacionalidad 
española con solo dos años 
viviendo en el país?
  Por desgracia no todo el 
mundo puede  acceder  a 
esta opción. 
  Solo quienes acrediten 
ser nacionales de origen 
de países iberoamericanos, 
Andorra, Filipinas, Guinea 
Ecuator ia l  o  Portugal  o 
descendientes de sefardíes 
p u e d e n  a c o g e r s e  a  e s t e 
supuesto.

¿Qué países son 
considerados 
iberoamericanos?
  Es muy importante dife-
r e n c i a r  l o s  p a í s e s  l a t i -
noamericanos o sudame-
ricanos de los países ibe-
roamericanos. 
  Generalmente, tanto los 
países  la t inoamericanos 

y/o sudamericanos están 
inc lu idos  dentro  de  los 
países iberoamericanos, a 
pesar de que no todos los 
p a í s e s  i b e r o a m e r i c a n o s 
son lat inos  o  sudameri-
canos.
 E l  t é r m i n o  I b e r o a m é -
r ica  es  un  término for-
mado a partir de las pala-
b r a s  I b e r i a  y  A m é r i c a 
para designar el conjunto 
de territorios de América 
donde se hablan lenguas 
iberorromances. 
  Iberoamérica constituye 
una de las  regiones l in-
güíst icas  más grandes  y 
culturalmente más cohe-
sionadas del mundo.
  Para el Estado español, 
l o s  p a í s e s  i b e r o a m e r i -
canos son aquellos Estados 
q u e  p o s e a n  e l  i d i o m a 
español o portugués como 
lengua oficial.
  Asimismo, España con-
sidera como iberoameri-
canos a países localizados 
en la  península  ibérica: 
Portugal y Andorra.
  De esta manera los países 
iberoamericanos son los 
siguientes:  
B r a s i l ,  A r g e n -
t i n a ,  M é x i c o ,  P e r ú , 
C o l o m b i a ,   B o l i v i a , 
Venezuela, Chile, Para-
guay,  Ecuador,  Uru-
guay, Nicaragua, Hon-
d u r a s ,  C u b a ,  G u a t e -
mala, Panamá,  Costa 
Rica, República Domi-
nicana,  El  Salvador, 
Puerto Rico, Andorra y 
Portugal.

Solicitar la
nacionalidad española 

a los dos años 
de residencia

Parainmigrantes.info
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C/. Fausto Morell 8B - Palma - Telf: 645 337 543

Tus mejores ocasiones JM Piñatas
- Todo lo que necesitas 
para �estas, comuniones,
bautizos, quince años, 
bodas, baby showers 
y �estas infantiles.
- Decoramos tus locales 
para eventos. 
- Y te alquilamos
la mantelería para 
vestir sillas y mesas.
- Consúltanos.
Horario: de lunes a viernes
de 9 a 13:30 y 16:30 a 20 hs.
Sábados de 9 a 13:30 hs.

Redacción BSF

Durante su campaña electoral, 
Donald Trump prometió que 
si ganaba las elecciones, iba 

a construir un muro en la frontera 
con México para frenar la inmigra-
ción ilegal y el tráfico de drogas. 
Anunció en una famosa cadena de 
televisión americana “ABC news” 
que daría comienzo a la construc-
ción en “pocos meses” haciendo un 

adelanto del dinero para acelerar el 
proceso y construirlo más rápido, 
pero pasando la factura a su país 
vecino, el cual debería reembolsar 
a EE UU “el cien por cien del dinero”
  Otra de sus intenciones con-
siste en acabar con las “ciudades 
santuario”, otra de sus promesas 
electorales. Su idea es buscar la 
manera de recortar fondos federales 
que van a estas ciudades conside-
radas “amigas de los inmigrantes 
indocumentados” que no colaboran 
con las autoridades federales en el 

control de los ilegales, dificultando 
así que sean localizados y depor-
tados del país.
  Trump anunció que construiría 
más centros de detención para inmi-
grantes indocumentados, acabará 
con la política de “capturar y liberar” 
en la frontera, dará prioridad a la 
deportación de criminales indocu-
mentados y aumentará el número 
de agentes fronterizos y agentes 
migratorios.
  Pero si todas estas actuaciones 
del nuevo presidente norteameri-

cano han escandalizado a más 
de uno, ha sido la suspensión de 
todas las admisiones de refugiados 
y la prohibición temporal del ingreso 
de personas procedentes de siete 
países de mayoría musulmana la 
orden que más impacto ha ocasio-
nado.
  La decisión del presidente esta-
dounidense provocó caos y sembró 
confusión en todo el mundo y ha 
sido extensamente criticada por 
grupos de derechos civiles.
  La orden ejecutiva que Donald 
Trump firmó el viernes se titula: 
“Proteger a la nación de la entrada 
de terroristas extranjeros a los 
Estados Unidos”. pero, ¿qué dice 
exactamente esta orden?
Incluye:
  La suspensión del Programa de 
Admisión de Refugiados a Estados 
Unidos durante 120 días
La prohibición indefinida de refu-
giados sirios
  Una suspensión de 90 días de 
cualquier persona que l legue 
a Estados Unidos procedente de 
estos siete países de mayoría 
musulmana: Irak, Siria, Irán, Libia, 
Somalia, Sudán y Yemen. Algunas 
categorías de visados, como las de 
diplomáticos y de la ONU, no están 
incluidas en la suspensión.
  Se dará prioridad a las minorías 
religiosas que enfrenten persecu-
ción en sus países. En una entre-
vista Trump señaló a los cristianos 
en Siria.
  Se impondrá un límite de 50.000 
refugiados que serán aceptados 
en 2017. El expresidente Barack 
Obama había impuesto un límite de 
110.000.
  La suspensión del Programa 
de Exención de Entrevista para 
Visa, que permite a los funcionarios 
consulares eximir a ciertos solici-
tantes de presentarse a una entre-
vista cara a cara para renovar sus 
visas temporales.
  Se podrán hacer excepciones a la 
mayoría de las restricciones sobre 
una base individual.
  La consecuencia inmediata tras la 
entrada en vigor, el pasado viernes, 
de esta orden ejecutiva significó que 
quienes estaban volando desde los 
países involucrados fueron dete-
nidos al llegar a aeropuertos esta-
dounidenses, incluso si tenían visas 
válidas u otro tipo de permiso de 
inmigración.
  Las restricciones de la orden eje-

cutiva se aplican también a aqué-
llos con doble nacionalidad, por 
ejemplo, un ciudadano británico que 
también es ciudadano iraní no podrá 
entrar a Estados Unidos.
  A su vez, los ciudadanos de los 
siete países vetados por el presi-
dente Donald Trump que poseen la 
tarjeta de residente permanente en 
EEUU (“green card”) y se encuen-
tren fuera del país necesitarán una 
exención del consulado estadou-
nidense de turno para regresar, 
informó el Gobierno.
  Ese proceso, cuya duración se 
desconoce, se desarrollará caso a 
caso, según el funcionario, quien 
subrayó que esas personas deberán 
entrevistarse a ese efecto con per-
sonal del consulado de EEUU antes 
de abandonar sus países.
  (Según cálculos de la web de 
investigación periodística ProPu-
blica basados en datos estadísticos, 
unos 500.000 ciudadanos de esos 
siete países han recibido una “green 
card” durante la última década).
  “Nuestro país necesita fron-
teras fuertes y escrutinio extremo, 
AHORA.” Publicó Trump en Twitter 
este domingo.
Estas decisiones han causado innu-
merables críticas:
  El director de la Unión Estadou-
nidense por las Libertades Civiles 
(ACLU) condenó la directiva y dijo 
que ésta “discrimina contra los 
musulmanes”. El alcalde de Nueva 
York, Bill de Blasio dijo que estaba 
“profundamente entristecido” y que 
el presidente había enviado “un 
mensaje vergonzosamente dife-
rente” a las creencias que fundaron 
el país. A su vez, tras la prohibición 
temporal de entrada, miles de per-
sonas salieron a protestar en los 
aeropuertos de todo el país.

Información obtenida de : Mundo 
Hispánico; El Mundo y BBCo.

El impacto de Donald Trump sobre la inmigración
Controversia mundial
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Por Juan Pablo Blanco A 

La comunidad de ecuato-
rianos residentes en Islas 
Baleares que estén inscritos 

en el registro electoral, podrán 
ejercer su derecho al voto a Pre-
sidente y Vicepresidente de su 
país, este 19 de febrero a partir de 
las 7am hasta las 17h. El recinto 
que se habilitará es el Instituto de 
Secundaria Josep María Llom-
part, Palma, localizado en la calle 
Joan Capo, 2 de Palma, detrás de 
la Conselleria de Educación. 
  En diálogo con este periódico, 
el cónsul del país sudamericano 
en las Islas, Freddy Arellano, 
dijo en el programa Baleares 
Sin Fronteras Radio Magazine, 
que es necesario que los ecuato-
rianos que estén facultados para 
sufragar lo hagan por el candi-
dato que estimen conveniente. El 
representante oficial invitó a sus 

compatriotas a que hagan uso de 
un derecho que les corresponde 
con el fin de participar en el pro-
ceso electoral de su país. 
  “Para que los ciudadanos les 
puedan exigir a sus gobernantes, 
es necesario que acudan a votar, 
no pueden permanecer indife-
rentes en estos momentos deci-
sivos” apunto Arellano, quien 
confirmó que el número de 
residentes en las Islas asciende 
casi a 16 mil, de los cuales 5.632  
podrán elegir al candidato de su 
agrado.
   La respuesta de los votantes 
en las anteriores votaciones ha 
sido contundente, la cifra indica 
que en el último cuatrienio 3.119 
mujeres y 2.513 hombres depo-
sitaron su voto. Las previsiones, 
cuatro años después indica que 
la cifra se podría aproximar o 
incluso a superar.  

  Desde ya el Consejo Nacional de 
Ecuador ha montado un dispo-
sitivo especial para que los ecua-
torianos de Mallorca, y los de las 
otras Islas que estén empadro-
nados, acudan a votar al Instituto 
educativo. 
  Hace cuatro años, en 2013 
cuando Rafael Correa fue reele-
gido, la cifra de votantes superó 
los cinco mil, en este 2017 se 
prevé una masiva afluencia para 
lo que se ha desplegado el per-

sonal y la infraestructura nece-
saria para atender la exigencia de 
la jornada electoral. 

Segunda vuelta
  En el caso de que en la primera 
votación ningún binomio presi-
dencial hubiera logrado mayoría 
absoluta de votos válidos emi-
tidos, se realizará una segunda 
vuelta electoral y, en ella, parti-
ciparán los dos binomios más 
votados, de conformidad con el 

artículo 143 de la Constitución.  
  No será necesaria la segunda 
votación si el binomio que con-
siguió el primer lugar obtiene 
al menos el cuarenta por ciento 
de los votos válidos y una dife-
rencia mayor de diez puntos 
porcentuales sobre la votación 
lograda por el binomio ubicado 
en el segundo lugar. La fecha 
determinada en el caso de darse 
una segunda vuelta sería el 
domingo 2 de abril.

Los ecuatorianos empadronados en el censo electoral 
podrán votar el domingo 19 de febrero 
en el Instituto Josep María Llompart

Será de 7h a 17h 

El cónsul en Baleares, Freddy Arellano emplaza sus conciudadanos a hacer valer este derecho 

Freddy Arellano y Gonzalo Ortiz, Cónsul y Vicecónsul de Ecuador en Baleares

Lenín Moreno, Alianza País

Paco Moncayo, Acuerdo 
por el Cambio

Guillermo Lasso, Creo-
Suma

Washington Pesantez, 
Unión Ecuatoriana

Cynthia Viteri, PSC

Abdala Bucaram, Fuerza 
Ecuador

Iván Espinel, Compromiso 
Social

PatricioZuquilandia PSP3

Per repensar Mallorca, 
tu tens la paraula
Tens idees. Saps el que vols per al futur de la teva illa.
I ara tens la manera de participar, de contribuir a repensar
la Mallorca que tant estimes.

Entra a www.repensemmallorca.net
i digues-hi la teva.

Consell de Mallorca
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BSF

¿Me sirve en España mi 
permiso de conducir de 
mi país? 

En principio, un permiso de 
conducción de un país no comu-
nitario no es válido para conducir 
en España. Sin embargo, existen 
numerosos países que han fir-
mado convenios que permiten 
canjear en España el permiso de 
conducción  obtenido en un país 
extranjero.

¿Cuáles son los países con 
convenio de canje de permiso de 
conducción?

República Argelina Demo-
crática y Popular, República 
Argentina, República de Bolivia, 
República de Chile, República 
de Colombia, República de 
Ecuador, Reino de Marruecos, 

República de Nicaragua, Repú-
blica de Perú, República Domi-
nicana, República de Panamá, 
República de Paraguay, Repú-
blica de Uruguay, República Boli-
variana de Venezuela, República 
Federativa de Brasil, República 
de El Salvador, República de Fili-
pinas, República de Guatemala, 
República de Serbia, República 
de Turquía, Túnez, Ucrania, 
Macedonia.

¿Puede canjearse el permiso en 
todos los casos?

El permiso solo se canjea 
cuanto el titular del permiso es 
residente legal en España.

No se canjean los permisos 
obtenidos con fecha posterior a 
la firma del Convenio respectivo, 
cuando su titular hubiera obte-
nido el permiso siendo residente 
legal en España.

¿Cómo se formula la solicitud 
de canje?

Debe solicitarse cita previa lla-
mando al teléfono 060 o a través 
de la Sede Electrónica de la DGT  
indicando la Jefatura Provincial 
de Tráfico donde desea realizar el 
trámite.

La petición de cita previa auto-
riza la iniciación del expediente 
de canje, pero la autorización del 
mismo, está siempre supeditada 
a que se confirme la validez del 
permiso por parte de las auto-
ridades que lo han expedido en 
cada país.

¿Qué documentación tengo 
que presentar para solicitar el 
canje?

 Solicitud en impreso oficial 
que se facilitará en las Jefaturas 
de Tráfico y en la página Web de 
la DGT

Acreditación de identidad y 
residencia:

1.  Documento Nacional de 
Identidad o Pasaporte: original 
en vigor.

2.  Autorización de residencia 
o documento de identidad de 
su país o pasaporte, junto con el 
Certificado de Inscripción en el 
Registro Central de Extranjeros 
para extranjeros comunitarios: 
original en vigor.

3.  Autorización de Residencia 
para extranjeros no comunita-
rios: original en vigor. Tarjeta de 
residencia en vigor.

Acudir a un centro de recono-
cimiento de conductores para la 
emisión del informe de aptitud 
psicofísica, que se enviará telemá-
ticamente a la Jefatura Provincial 
de Tráfico.

Permiso de conducción: ori-
ginal en vigor y fotocopia.

Fotografía actualizada: una ori-
ginal de 32 x 26 mm. Cuando se 
trate de solicitantes que por su 
religión lleven el cabello cubierto, 
se admitirán las fotografías con 
velo, siendo la única limitación 
para su admisión, que el óvalo del 
rostro aparezca totalmente des-
cubierto desde el nacimiento del 
pelo hasta el mentón, de forma 
que no impida o dificulte la iden-
tificación de la persona.

 Talón foto, que se facilitará en 
las Jefaturas de Tráfico: cumpli-
mentado y firmado dentro del 
recuadro correspondiente.

 Declaración por escrito de no 
hallarse privado por resolución 
judicial del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores, 
ni sometido a intervención o sus-
pensión del que se posea.

 Declaración por escrito de 
no ser titular de otro permiso o 
licencia de conducción, ya sea 
expedido en España o en otro 
país comunitario, de igual clase 
que el solicitado.

Supuestos especiales
Representación

Cuando la documentación no 
sea presentada por el titular del 
permiso, la persona que le repre-
senta deberá aporta su DNI ori-
ginal y autorización del interesado 
para realizar el trámite, donde 
exprese su carácter gratuito.
Pruebas a realizar

Con carácter general, los per-
misos de las clases A1, A, B y EB 
se canjean sin pruebas, el resto 
de las clases, requieren la supera-
ción de algún tipo de prueba que 
es diferente según el convenio de 
que se trate.
Tasas

La tasa será de  90,30 euros 
cuando haya que realizar 
pruebas prácticas y de 27,70 
euros cuando no haya que 
hacer pruebas prácticas. Cabe 
recordar que conducir en España 
sin permiso de conducir es un 
delito tipificado en el Código 
Penal que puede ser castigo hasta 
con pena de prisión, además de 
las graves consecuencias que 
esto conlleva en el caso de ser el 
infractor persona de naciona-
lidad extranjera (problemas para 
obtener o renovar la autorización 
de residencia o para obtener la 
nacionalidad española).

De interés para varios colectivos

Los países con convenios para 
permiso de conducir
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Por Juan Pablo Blanco A 

Horas antes de que esta 
edición de Baleares Sin 
Fronteras, circulara, se 

comunicó con nuestra redac-
ción el tesorero de la asocia-
ción YAPO, una de las más 
antiguas de la Isla que con-
grega a una gran parte de 
la colectividad senegalesa. 
Fode Sarr ha manifestado 
su molestia por informa-
ciones en un medio local que 
da cuenta de la captura de 
Madiop Diagne, Presidente de  
la Asociación de Senegaleses 
de Mallorca (ASEMA) vin-
culado a una presunta trama 
de la comisión de un delito 
de estafa por falsificación de 
contratos de trabajo de com-
patriotas suyos dedicados a la 
venta ambulante. 

El responsable de YAPO, 
evidenció su preocupación 
por la noticia y dijo que eran 
“hechos puntuales en los que 
su asociación no tiene nada 
que ver, ni mucho menos 
todos los senegaleses de la 
Isla están involucrados como 
lo da a entender la noticia y 
los comentarios en los foros de 
opinión”. 

Una de las asociaciones de 
mayor reconocimiento a nivel 
de inmigración es YAPO. Así 
lo confirma Fode recordando 
que llevan más de dos décadas 
funcionando sin ningún tipo 
de problemas. La función 

de esta asociación, comenta, 
es ayudar a la integración 
de nuestros compatriotas, 
difundir nuestros valores y 
costumbres y asistirlos jurídi-
camente”. 

Debido a la ausencia por 
viaje del presidente YAPO, 
Cheik Galgou Ndiaye, los res-
ponsables de la asociación se 
han visto sorprendidos con 
esta noticia. “Nosotros le acla-
ramos a la opinión pública que 
no tenemos nada que ver con 
el hombre que mencionan en 
las noticias, al que acusan de 
dirigir este entramado”. 

“Nos duele que la gente en 
la calle nos meta en el mismo 
saco a todos, somos personas 
que respetamos las leyes de 
este país y es necesario que 
esta situación se aclare por el 
bien del colectivo senegalés”, 
dijo Fode.

Contratos falsos 
En las ediciones del martes 

y miércoles, 6 y 7 de febrero, 
el periódico Última Hora ha 
publicado la noticia acerca del 
entramado de contratos falsos. 
En el leed de la noticia afirma 
que “la cúpula de la asociación 
de senegaleses de Mallorca 
(ASEMA) organizó una cadena 
de contratos para regularizar a 
otros ciudadanos de su misma 
nacionalidad a cambio de un 
beneficio económico, según 
fuentes cercanas a la investi-
gación”. 

En otro párrafo el periódico 
local describe la estrategia que 
se empleaba para cometer el 
ilícito. Utilizaban senegaleses 
en situación legal en España 
para que contrataran a sus 
compatriotas de manera fic-
ticia como empleados del 
hogar o jardineros. Una vez 
obtenido el contrato se iniciaba 
el procedimiento para la regu-
larización de su estatus migra-
torio. 

Según el artículo, el número 
de contratos fraudulentos 
superan los ochenta, aunque 
a medida que avance la inves-
tigación podría aumentar la 
cifra. De los más de cuarenta 
detenidos, según la noticia, 
algunos han recuperado la 

libertad, excepto el presidente 
de ASEMA, Madiop Diagne, 
conocido activista social y 
uno de los defensores de las 
costumbres y cultura mallor-
quina, entre ellas, la lengua 
catalana, de hecho es uno de 
los africanos asentados en la 
Isla que habla perfectamente el 
idioma.

Fode Sarr, integrante de 
esta asociación de senegaleses

contactó con este periódico 
para dejar en claro

el funcionamiento de YAPO

Fode Sarr, tesorero de la asociación 
de senegaleses YAPO.

La asociación de senegaleses YAPO en el local de la calle Cuba de Palma 

Habla el tesorero de YAPO 

“Nuestra asociación ni el colectivo de senegaleses en general tienen que ver
con la noticia de  la trama de contratos falsos publicados en la prensa”
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B r u n o  y  H é c t o r  S o u t o 
saben que cada partido es 
diferente y esperan rati-
ficar la buena racha de 12 
part idos  inv ic tos  -e l  13 
de noviembre se encajó la 
últ ima derrota  frente  a l 
Santa María- para seguir al 
frente de la clasificación. 
  N o  e s  u n  a d v e r s a r i o 
fáci l ,  máxime los  prece-
dentes del primer partido, 
Serralta llega a este par-
t ido de perder  frente  al 
Calviá de visitante 2-1. 
 E l  e q u i p o  r o j o  p o r 
momentos dejó destellos 
de buen fútbol,  especial-

golpe de autoridad. 
  Para los próximos días, 
el  equipo que representa a 
este periódico no descarta 
el fichaje de dos jugadores 
con  exper ienc ia  en  ter-
cera división para reforzar 
el  centro del  campo y la 
defensa. 
  L u e g o  d e l  p a r t i d o  d e 
Serralta,  BSF FC enfren-
tará al Vilafranca de local 
e n  S o n  M o i x  e l  1 8  d e 
febrero a las 19:30h, y a 
esa  misma hora  jugará , 
cuatro días después, el 22 
contra el Montaura en el 
partido aplazado por mal 
tiempo en la jornada 23 de 
liga.  
  E n  d e f i n i t i v a ,  t r e s 
s e m a n a s  d e c i s i v a s  p a r a 
seguir aspirando al título 
o  a l  a s c e n s o  a  p r i m e r a 
regional.

mente en la zona medular.   
  Para el lo,  BSF FC está 
p r e p a r a d o  y  d u r a n t e  l a 
semana se ha entrenado 
intensamente para corregir 
los errores cometidos ante 
Algaida el sábado pasado. 
  El  resultado aprieta la 
tabla de clasificación gra-
cias al  triunfo del  Santa 
María por la mínima dife-
rencia frente al San Caye-
tano se pone a un punto de 
BSF FC. 
  Este fin de semana, Santa 
María tendrá que visitar el 
difícil feudo de Santanyi, 
donde pocos equipos han 
sacado resultados positivos 
esta temporada. 
  Será una jornada en la 
que el que saque provecho 
de su visita al Colegio San 
P e d r o  d o n d e  o f i c i a  d e 
local ,  Serralta,  o  a  San-
t a n y i ,  e s t a r á  d a n d o  u n 

Redacción BSF

Lu e g o  d e  c e d e r  e l 
p r i m e r  p u n t o  c o m o 
l o c a l  d e  l a  t e m p o -

rada, Baleares Sin Fron-
teras Fútbol Club se pre-
para para enfrentar a un 
Serralta, que se ha refor-
zado, y seguramente quiere 
c o b r a r  r e v a n c h a  d e  l a 
goleada recibida en Son 
M o i x  l a  p r i m e r a  v u e l t a 
6-0. 
  Sin embargo,  los hom-
bres dirigidos por Javier 

El partido comenzará a las 19h y es uno de los atractivos de la categoría

Segunda regional

Este sábado 11 de febrero, 
Baleares Sin Fronteras Fútbol Club 

visita al Serralta en el Colegio San Pedro

El autor del gol contra el Algaida, Silvio Esquivel, lo dedicó a su abuela 
fallecida hace algunos días atrás en su natal Paraguay

(Izq.) Juan Pablo Blanco y Jazz, propietario de Tiendas Adams
(arriba) El cónsul de Colombia, Diego Cadena entregando la 
cesta al ganadora de la rifa, el jugador Alejandro Viafara
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Redacción

Éxito en los dos primeros pro-
gramas de Baleares Sin Fron-
teras Radio Magazine, que se 

emite todos los miércoles en la 88.4 
y 89.0 de Canal 4 Radio. La variedad 
informativa hace parte de la premisa 
de este espacio que traslada la línea 

editorial de este periódico a las ondas 
hertzianas. 
  La inmediatez enriquece las infor-
maciones del contenido periodístico 
del programa, del cual forman parte 
dos profesionales de la comunicación 
como José Luis González y Federico 
Marotta. 
  El espacio que va de las 18:30h a 

20h, cuenta con la participación de 
invitados del sector de la inmigración 
de Baleares, tales como, represen-
tantes del tejido asociativo, cónsules, 
líderes de entidades sociales, empren-
dedores y profesionales de diferentes 
áreas. 
  De la misma manera, el programa 
cuenta con la asesoría jurídica de 

los columnistas que habitualmente 
escriben cada quince días para 
nuestro periódico. 
  En el primer programa se invitó al 
cónsul de Ecuador, Freddy Arellano, a 
Patricia Oteiza, asesora de Pensiones 
por Convenio Bilateral (PCB). Ocho 
días más tarde, ante las portadas de 
los periódicos locales que hablaban 
sobre una presunta mafia de senega-
leses implicados en contratos falsos de 
trabajo para regularizarse en España, 
el tesorero de YAPO, Fode Sarr, 
tesorero de la asociación expresó su 
indignación por el trato de la noticia en 
algunos medios locales. 

  Nico Sarmiento, portero del Palma 
Futsal también fue otro de los invitados 
contando su experiencia deportiva en 
el equipo y aspectos humanos de su 
vida cotidiana. 
  Alejandro Jaume, nieto del cónsul 
uruguayo, Alexandre Jaume i Roselló, 
fusilado por el franquismo entregó su 
testimonio del homenaje que se reali-
zará próximamente a su abuelo. 
  Aina Martorell, columnista de este 
periódico desde su experiencia pro-
fesional explicó detalles sobre las 
clausulas suelo. El tercer programa 
se emitirá el próximo miércoles 15 de 
febrero.

Comenzó con éxito el ciclo radial de 
Baleares Sin Fronteras Magazine

BSF en radio

Se emite los miércoles de 18:30 a 20h por Canal 4 Radio

la abogada Aina Martrorell y Patricia Oteiza, estvieron en la emisión del 8 de febnrero. Fotos (David Zurita)

En el primer programa se invitó al cónsul de Ecuador, Freddy Arellano, que habló de las elecciones en su país

Nairo Quintana estuvo en Mallorca                            
Recientemente estuvo en la Challenge a Mallorca Nairo Quintana, campeón 
colombiano de varias competiciones. El ciclista se prepara para las pruebas 
de alta competición como el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a 
España, donde aspira a repetir el título obtenido en 2016. En la foto Nairo 
con Norbey Andrade, también colombiano, director técnico de la Challenge. 

Gustavo Balta, lanza su 
nuevo trabajo musical                                                              
“Humanoide Tropical” es el nuevo trabajo discográfico del artista 
uruguayo Gustavo Balta, radicado hace muchos años en Mallorca.   
En esta ocasión Balta, habituado a transitar por la música en variados 
géneros, ha compuesto 11 canciones, basándose en el género latino-
tropical. Una obra en la que este músico y cantante nos pasea por 
varios ritmos, de la bachata al son, la cumbia, el merengue y la salsa. 
Las composiciones, cuyos arreglos también pertenecen a Balta, 
mantienen su estilo bailable romántico y divertido. Gustavo, vinculado 
al arte y la música desde siempre, trabajó en Uruguay en diversos 
géneros y en su traslado a Mallorca mantuvo su pasión y nos ofrece 
hoy un nuevo trabajo que está disponible en tiendas digitales como 
spotify, i.tunes o Google Play.
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Fina Santiago han presidido el 
primer Consejo municipal de 
Servicios Sociales de Palma, un 
nuevo órgano de participación de 
este área integrado por unos cin-
cuenta colectivos representativos 
de todos los sectores de pobla-
ción de Palma, todos los grupos 

raui, Cáritas, AAVV Camp Redó, 
etc.

Además participan los grupos 
políticos con representación 
municipal, tales como el PP, 

políticos con representación 
municipal, colegios profesionales, 
organizaciones empresariales y 
sindicatos . Esta Consejo Muni-
cipal se reunirá a partir de ahora 
cuatro veces al año de forma 
ordinaria y pretende ser la voz de 
todos.

Desde la concejalía de Bien-
estar y Derechos Cívicos se ha 
aprovechado esta reunión para 
recordar a todas las entidades 
que hasta el próximo 17 de 
febrero está abierto el plazo para 
hacer aportaciones a la cartera 
municipal de Servicios. 

Asimismo se ha puesto en valor 
el trabajo con expertos y grupos 
que se ha hecho hasta ahora en el 
Plan Estratégico 2016-2036 para 
mejorar los servicios que el área 
ofrece en Palma.

Los principales objetivos del 
Consejo Municipal de Servicios 
Sociales son cuatro. El primero 
de ellos constituir un espacio de 
participación, análisis y debate 
sobre las necesidades sociales de 
la ciudad

De la misma forma afrontar 
de manera integrada las pro-
blemáticas sociales, establecer 
mecanismos de interacción con 
asociaciones, entidades e institu-
ciones para el aprovechamiento 
de recursos

También se pretende impulsar 
la elaboración de estudios e 
investigaciones en colaboración 
con la UIB, colegios profesio-
nales para el conocimiento de 
aspectos relevantes de los servi-
cios sociales.

Alrededor de 50 colectivos 
entre entidades, grupos políticos, 
colegios profesionales, sindi-
catos y organizaciones empre-
sariales han participado en el 
Consejo Municipal de Servicios 
Sociales, entre ellas la Conse-
lleria de Servicios Sociales, IMAS, 
SOIB, Defensora de la Ciuda-
danía, Coordinadora, Cruz Roja 
Española Islas Baleares, Den-
tistas Sobre Ruedas, EAPN Islas 
Baleares, Espiral, Feministas 
en Acción, Fundación Ayuda en 
Acción, Fundación Laboral de la 
Construcción, Fundación Patro-
nato Obrero, Fundación Real 
Mallorca, Fundación San Juan de 
Dios, Griego, Intress, IREFREA, 
Médicos del Mundo, Naüm, Pro-
yecto Hombre, Trabajo Solidario, 
UIB (Facultad de Educación), 
UIB (Facultad de Psicología), 
UIB (Facultad de Filosofía), Aso-
ciaciones Amigos Pueblo Saha-

BSF 

El alcalde de Palma, José 
Hila, junto con la conce-
jala de Bienestar y Dere-

chos Sociales del Ayuntamiento 
de Palma, Mercedes Borrás y la 
consellera de Servicios Sociales, 

Ciudadanos, MES, PSOE y Som 
Palma.

Cabe destacar la presencia de 
los colegios profesionales como 
el de Trabajadores Sociales,  Edu-
cadores y Educadoras Sociales 
y el de Psicólogos. Asimismo, 
se incluye a los sindicatos: UGT 
Balers, Stei, CCOO, CSI-CSIF y 
las organizaciones empresariales 
como la CAEB PIMEM, Endesa y 
la  Fundación Laboral de la Cons-
trucción.

Existe un plan Estratégico del  2016-2036
para mejorar los servicios que el área ofrece en Ciutat

Nuestra ciudad

Cincuenta colectivos unidos para hacer de Palma 
una ciudad mejor y de progreso

José Hila, alcalde de Palma explicando las iniciativas a seguir en el Consejo

Diversos colectivos en el primer Consejo Municipal de Servicios Sociales

Tel. 647 04 98 86      www.videntehereba.com

¡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!
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sivo, puesto que afecta el bolsillo 
de los connacionales que no 
cuentan con la capacidad eco-
nómica para asumir un docu-
mento de tan alto costo y que es 
de carácter esencial. Mientras la 
expedición de la cédula de ciu-
dadanía es gratuita, el pasaporte 
colombiano que es igualmente 
un documento de identifica-
ción, frente a las autoridades de 
los países donde se encuentran, 
es uno de los más costosos del 

pacífica el próximo 9 de febrero, 
en rechazo al aumento del 
Impuesto de Timbre por parte 
del Ministerio de Hacienda, y 
además para solicitar la elimina-
ción de su cobro de los trámites 
que se realizan en el exterior”.

Al respecto aclaró que no es un 
acto en contra de una sede diplo-
mática, ni del servicio consular, 
sino con el fin de aunar esfuerzos 
frente a este hecho que clara-
mente vulnera derechos funda-
mentales, como el de la naciona-
lidad y la identificación.
Rendición de cuentas 
del viceconsulado
de Bolivia

Este sábado a partir de las 
17h, la Embajadora en España, 
María Luisa Ramos Urzagaste 
y la cónsul de Barcelona, Brian 
Edward Loza, estarán en el Casal 

mundo y el más caro de Suramé-
rica.

Mientras en España el pasa-
porte tiene un costo de 26 euros, 
en Argentina de 34 dólares, en 
Perú de apenas 29 dólares, para 
un colombiano que adquiera el 
pasaporte en el exterior el costo 
es de 107 euros. Sin considerar 
además, que este recaudo no se 
traduce en una mejor atención 
consular.

Por esta razón y en rechazo a 
este incremento, desde diferentes 
países del mundo se concen-
trarán los colombianos en una 
marcha pacífica este próximo 
jueves 09 de febrero, frente a los 
consulados de Colombia y otros 
lugares emblemáticos.

Por su parte, la Representante 
a la Cámara por los colombianos 
en el exterior Ana Paola Agudelo 
quién respalda la iniciativa ciu-
dadana indicó “Queremos invitar 
a los colombianos en el exterior 
a manifestarnos de una forma 

BSF

Este jueves 9 de febrero, 
recién circule la edición de 
este periódico en la calle, un 

grupo de colombianos liderados 
por la Asociación de Amigos Mira 
se concentrará pacíficamente en 
las puertas del consulado de ese 
país en Jaume III para protestar 
por el incremento del impuesto 
del timbre a los pasaportes y 
otros trámites consulares. 

La organización de esta con-
centración aclaró que se leerá 
un documento como una inicia-
tiva de rechazo a la medida del 
gobierno de ese país. 

Palma de Mallorca no será la 
única ciudad, los colombianos 
que residen en países como 
Estados Unidos, España, Canadá, 
Chile y Venezuela se concen-
trarán en los consulados ese 
mismo día con el fin de solicitar 
ante el gobierno la eliminación 
del tributo. 

Este impuesto aumentó en un 
10% a partir del 30 de diciembre 
de 2016, debido a un decreto 
expedido por el Ministerio de 
Hacienda, que modificó el valor 
total en los pasaportes, expedi-
ción de visas, actuaciones nota-
riales, documentos de identidad 
y otros.

Este tributo se considera regre-

de Inmigrantes en la jornada de 
rendición de cuentas, que con-
siste en un reglamento del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de 
ese país impuesto a los servidores 
públicos. 

De acuerdo lo establecido en 
la Constitución del país del alti-
plano, los servidores públicos 
están en la obligación de rendir 
cuentas sobre las responsabili-
dades técnicas y administrativas 
en el ejercicio de sus funciones 
ante la sociedad civil. En este 
caso, el viceconsulado de Bolivia 
se someterá a la auditoria pública 
sobre los gastos e ingresos de la 
oficina consular a lo largo del 
2016. 

Cabe recordar que esta con-
vocatoria ya se había reali-
zado en diciembre del 2015 en 
la sede del viceconsulado de 
Palma. Esta vez, la reunión de 
carácter público se escenificará 
en el Casal, localizado en la calle 
Eusebio Estada 48 de Palma.

La manifestación liderada por el Movimiento Mira 
se extenderá en consulados de varios países

Este 9 de febrero 

Un grupo de colombianos se concentrarán 
a las puertas del consulado de Palma para protestar 

por el incremento del impuesto al timbre

Colombianos de Alcudia firman 
documento de rechazo al Impuesto 
de Timbre impuesto por el gobierno
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Balears y para adaptar los 
órganos consultivos y de 
participación a la realidad 
actual de estas entidades.    

ibsalut.es/ibsalut/ca/trans-
parencia/llistes-despera, 
y se presentan desglosados por 
hospitales, de manera que los 
usuarios pueden saber el estado 
de la lista de espera de su centro 
hospitalario.
  Se trata de una iniciativa que 
se implanta por primera vez en 
las Islas Baleares y que ofrece la 
posibilidad de acceder de manera 

BSF

Los ciudadanos de las Islas 
Baleares ya pueden con-
sultar las listas de espera 

en el web del Servicio de Salud. 
Esta nueva herramienta que el 
Servicio de Salud pone a disposi-
ción de la población permite con-
sultar diversos datos de interés 
sobre las listas de espera, como el 
número de personas pendientes 
de una intervención quirúrgica 
o el tiempo de demora para ser 
atendido por un especialista. 
  Los datos se actualizan diaria-
mente en el portal de transpa-
rencia, en la página www.

BSF

Unas cuarenta asocia-
ciones que representan 
personas inmigrantes 

de las Illes Balears asis-
tieron a la reunión infor-
mativa  en el Casal de Aso-
ciaciones de Inmigrantes. 
En esta  reunión,  previa 
a la constitución del Con-
sejo Asesor para la Integra-
ción de las Personas Inmi-
grantes de las Illes Balears, 
se informó de la naturaleza 
y el funcionamiento de este 
nuevo órgano de participa-
ción. 
  Al encuentro asistieron 
la consellera de Servicios 
Sociales  y  Cooperación, 
Fina Santiago, y el director 
general de Planificación y 
Servicios Sociales, Andreu 
Horrach.
 La f inalidad de la reu-
nión, a la que estaban invi-
tadas todas las entidades 
de inmigrantes que figuran 
en el Registro de la Comu-
nidad Autónoma, era, por 
una parte, informarlas de la 
creación del Consejo Asesor 
—que sustituirá el Foro de 
la Inmigración de las Illes 
Balears— y, por otra, invi-
tarlas a formar parte de este 
órgano de asesoramiento y 
participación.
 La creación del Consejo 
Asesor  para  la  Integra-
ción de las Personas Inmi-
grantes de las Illes Balears 
supondrá la reactivación de 
los órganos de participación 
en materia de inmigración. 
  El Consejo nace con el 
objetivo de ser un instru-
mento operativo y ágil para 
facilitar la participación de 
las personas inmigradas de 
las Illes Balears en todo lo 
que afecta a su integración. 
  También servirá  para 
actualizar la red asociativa 
que representa a las per-
sonas inmigradas de las Illes 

directa, actualizada y transpa-
rente a los datos de las listas de 
espera del Servicio de Salud. 
  Hoy se inicia el periodo de 
pruebas, pero se prevé que fun-
cionará a pleno rendimiento 
durante el primer trimestre de 
2017. 
  En una segunda fase se ofre-
cerán los datos evolutivos por 
meses y servicios asistenciales 
con el objetivo de que en el futuro 
cualquier paciente que esté pen-
diente de una intervención qui-
rúrgica o de una consulta pueda 
saber directamente en qué situa-
ción está.

De interés

Reunión informativa en 
el Casal de Asociaciones 

de Inmigrantes

Los ciudadanos de las Islas Baleares 
pueden consultar las listas de espera 

en la web del servicio de salud

Convocatoria del tejido asociativo en el Casal de Inmigrantes
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