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Reconocimiento a todos los que han apostado por nuestra línea editorial  Illes Balears, la cuarta del país en mayor escala

Contra la explotación laboral

Sumamos y seguimos: Generando riqueza: 
107.251 trabajadores 

inmigrantes cotizan a la 
Seguridad Social en esta 

Comunidad Autónoma

Lo primero que se 
recomienda: interponer 

una denuncia ante la 
Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social
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Un gesto de nobleza el del empresario uruguayo, Jorge Marr, propie-
tario de una inmobiliaria que ha hecho un donativo a los afectados por la 

ola invernal en Perú y Colombia, en donde murieron cientos de personas a 
comienzos de este trimestre. 
  Ante tanta noticia negativa que prolifera en las redes sociales de asesinatos, 
atentados, torturas, agresiones, peleas, accidentes, protestas sociales ...en fin, 
un cúmulo de desastres que invaden nuestra mente y te ponen a pensar sobre 
los efectos negativos de la tecnología de las comunicaciones que están siendo 
utilizadas por los propios usuarios para propagar violencia. 
  Es cierto que la realidad no se debe ocultar, especialmente en tiempos en 
los que las tiranías en algunos países se va recrudeciendo. De todas maneras 
opino que en el mundo existen millones de Jorges, cuyos gestos nobles y soli-
darios quedan en el absoluto anonimato y no se debe ahorrar una sola palabra  
para contarlo al mundo.  
  Ojalá que las personas que tenemos la oportunidad de ser portadores de 
informaciones también nos tomáramos la molestia de  encontrar noticias de 
estas características con mayor frecuencia, aunque el director o jefe de redac-
ción de un medio de comunicación no le preste demasiada atención, pero  no 
lo duden que una historia bien contada también vende. 
  Nos alegra publicar este tipo de historias (página 5), aunque sabemos que 
uno de los pilares básicos del periodismo es la denuncia para salir al paso a 
los atropellos e injusticias que proliferan sobre la faz de la tierra. 
  En otro orden de cosas, hemos tenido acceso a un informe actualizado 
acerca de la cantidad de extranjeros que actualmente cotizan a la Seguridad 
Social española. La cifra asciende al 1.800.000, una cantidad nada despre-
ciable que, sin duda, aumenta las arcas del fisco de este país. 
  Llegar a casi dos millones de cotizantes es realmente significativo para el 
índice de población activa en el mercado laboral. Constituye un argumento 
claro sobre el estigma equivocado que se tiene de la inmigración en algunos 
sectores de la población, claro está, hoy por hoy empujados por los demagó-
gicos discursos de algún político de turno que para ganar votos lanzan men-
sajes a la turba cargados de odio y xenofobia. 
  Por último, en esta edición número trescientos, damos las gracias a todos los 
que nos han apoyado en esta gesta de Baleares Sin Fronteras. Al comienzo 
pocos apostaban por este proyecto y en la crisis nos ponían la lápida. A pesar 
de estar en condiciones adversas por la falta de interés de algunos responsa-
bles de imponer los criterios de igualdad en las entidades públicas, nos mante-
nemos en pie, cada edición trabajamos para mejorar y estamos convencidos 
que la escalada de alta montaña ya está llegando a su fin. 
  Hemos superado muchas pruebas en casi 14 años de existencia y segui-
remos con  la frente en alto para seguir llegando cada quince días a nuestros 
lectores. Un reconocimiento especial a la empresa privada y a aquellas per-
sonas que desde la tribuna de la sinceridad y sin ningún tipo de interés mediá-
tico han estado siempre apoyando nuestro trabajo.

Un gest de noblesa el de l’empresari uruguaià, Jorge Marr, propietari 
d’una immobiliària que ha fet un donatiu als afectats per l’onada 

hivernal al Perú i Colòmbia  on van morir centenars de persones al comença-
ment d’aquest trimestre.
Davant de tanta notícia negativa que prolifera a les xarxes socials 
d’assassinats, atemptats, tortures, agressions, baralles, accidents, protestes 
socials ... en fi, un cúmul de desastres que envaeixen la nostra ment i et posen 
a pensar sobre els efectes negatius de la tecnologia de les comunicacions que 
estan sent utilitzades pels propis usuaris per propagar violència.
És cert que la realitat no s’ha d’ocultar, especialment en temps en què les tira-
nies en alguns països es va agreujant. De totes maneres opino que al món hi 
ha milions ``Jorges´´, els gestos nobles i solidaris queden en l’absolut anonimat 
i no s’ha de estalviar una sola paraula en explicar-ho al món.
Tant de bo que les persones que tenim l’oportunitat de ser porta-
dors d’informacions també ens prenguéssim la molèstia de trobar notícies 
d’aquestes característiques amb més freqüència, encara que el director o cap 
de redacció d’un mitjà de comunicació no li presti massa atenció, però no ho 
dubtin que una història ben explicada també ven.
Ens alegra comptar aquest tipus d’històries, encara que sabem que un dels 
pilars bàsics del periodisme és la denúncia per sortir al pas als atropellaments i 
injustícies que proliferen sobre la faç de la terra.
En un altre ordre de coses, hem tingut accés a un informe actualitzat sobre la 
quantitat d’estrangers que actualment cotitzen a la Seguretat Social espanyola. 
La xifra ascendeix al 1.800.000, una xifra gens menyspreable que, sens dubte, 
augmenta les arques del fisc d’aquest país.
Arribar a gairebé dos milions de cotitzants és realment significatiu per a l’índex 
de població activa en el mercat laboral. Constitueix un argument clar sobre 
l’estigma equivocat que es té de la immigració en alguns sectors de la població, 
és clar, ara per ara empesos pels demagògics discursos d’algun polític de torn 
que per guanyar vots llancen missatges a la torba carregats d’odi i xenofòbia.
Finalment, en aquesta edició número tres-cents donem les gràcies a tots els 
que ens han donat suport en aquesta gesta de Balears Sense Fronteres. Al 
començament pocs apostaven per aquest projecte i en la crisi ens posaven la 
làpida. Tot i estar en condicions adverses per la falta d’interès dels responsa-
bles d’imposar els criteris d’igualtat en les entitats públics, ens mantenim en 
peu, cada edició treballem per millorar i estem convençuts que l’escalada d’alta 
muntanya ja està arribant a la seva fi.
Hem superat moltes proves en gairebé 14 anys d’existència i seguirem amb el 
front en alt per seguir arribant cada quinze dies als nostres lectors. Un reco-
neixement especial a l’empresa privada i a aquelles persones que des de la 
tribuna de la sinceritat i sense cap tipus d’interès mediàtic han estat sempre 
donant suport al nostre treball.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Gran gesto solidario para festejar 300 ediciones Gran gest solidari per celebrar 300 edicions

director@baleares-sinfronteras.com
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Es algo que viene ocu-
rriendo desde que ejerzo.  
En muchas ocasiones 

nos encontramos trámites de 
extranjería, tales como rea-
grupaciones familiares o resi-
dencias de trabajo por cuenta 
ajena, en los que, tras haber 
tramitado un expediente en 
España, y haber sido conce-
dido éste, solo queda el paso o 
trámite del visado en el Con-

sulado de España en origen, 
para que una vez estampado 
el mismo en el pasaporte, 
el extranjero pueda llegar a 
España.
  Puede llegar a ocurrir el 
hecho de que, aunque en 
España se haya supervisado 
toda la documentación, y se le 
haya dado el visto bueno, una 
vez se realiza la solicitud de 
visado ante el consulado, éste 
decide denegar el visado por 
entender que no se cumplen 
los requisitos, incluso aunque 
acudamos con la carta de con-
cesión desde España.    
  En ocasiones  porque 
entienden que el vínculo es 
falso o es por interés, el caso 
de los matrimonios, y otras 
porque entienden que la 
oferta de trabajo es falsa tras 
una entrevista con el extran-
jero que viene a España y 
no conoce las condiciones 
exactas de trabajo.
  La realidad es que por 
alguno de esos motivos se 
deniegan muchos visados. Es 
un gran filtro para el gobierno 
español.

Recursos
  Las resoluciones de los con-
sulados solo son recurribles 
con dos tipos de recursos, el 
primero es el Recurso Admi-
nistrativo Potestativo de 
Revisión, y se presenta ante 
el mismo consulado que ha 
denegado el visado. 
  El plazo para interponerlo 
es de un mes, y es opcional, 
podemos acudir directamente 
al segundo tipo de recurso 
si queremos, pero siempre 
es conveniente realizarlo 
si tenemos nuevos datos o  
actuales pruebas que avalen 
nuestra posición. 
  Este recurso será resuelto por 
el mismo consulado que nos 
ha denegado el visado, y por 
ello es difícil que cambien de 
posición, salvo que tengamos 
nuevos elementos.
  El segundo tipo de recurso, y 
al que se puede acudir direc-
tamente si se ha denegado 
el visado, es el Contencioso 
Administrativo, este tipo de 
recurso es judicial, quien va 
a resolver la situación es un 
juez o varios, ya que en este 

caso el juzgado donde se debe 
interponer el recurso es el Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Madrid. 
  Es Madrid, competente por 
que las decisiones de los con-
sulados son decisiones de un 
órgano central, no autonó-
mico.
  Este tipo de recurso judicial 
se debe interponer en el plazo 
de dos meses desde que se ha 
recibido la notificación de la 
denegación del visado, o en su 
caso, y si se ha interpuesto pri-
mero el recurso administra-
tivo, dos meses desde que se 
resuelva éste último.  

Consulados 
complicados
  Ya de por si el hecho de tener 
que hacer la doble gestión del 
visado ante cualquier consu-
lado supone un doble filtro 
para el gobierno y una manera 
de supervisar el trámite por 
segunda vez. 
  Aparte que, si se deniega el 
visado a un extranjero que 
quiere entrar a España, des-
pués de habérsele concedido 
una residencia, muchos no 
recurren por el inconveniente 
que supone y por los costes 
que conlleva.
  No todos los consulados son 
iguales, algunos en concreto 
son más exigentes que otros, 
y requieren más documen-
tación de la habitual o inter-
vienen con entrevistas muy 
abstractas y sin garantías que 
provocan finalmente la dene-
gación del visado por uno u 
otro motivo. Consulados como 
el de Ecuador e incluso el de 
Marruecos, emiten en muchas 
ocasiones denegaciones de 
visados de un modo injusto, 
o incluso llegan a poner las 
trabas suficientes para que 

pasen los plazos de presen-
tación pidiendo documentos 
innecesarios y que además 
generalmente ya se han apor-
tado a la solicitud inicial en 
España. 
 
Recurrir 
  El hecho de recurrir las deci-
siones consulares implica 
tiempo y, en caso de llegar a 
la vía judicial, no solo tiempo, 
también dinero ya que en este 
caso es preciso abogado y pro-
curador, y un juicio en Madrid 
no es lo mismo que un juicio 
en Palma.
  Si se presenta la denegación 
de un visado de residencia por 
trabajo o reagrupación fami-
liar entiendo que sería conve-
niente recurrir hasta el final, 
para provocar que sea un juez 
el que decida si tenemos la 
razón o no. No lo recurriría si 
entendiese que efectivamente 
existe alguna deficiencia en el 
proceso y sería mejor opción 
comenzar de nuevo el trámite 
ante extranjería, teniendo en 
esa segunda ocasión la certeza 
de que se cumplen con todos 
los requisitos.
  Tampoco veo práctico, salvo 
que el interesado así lo vea, 
el hecho de recurrir las dene-
gaciones de visados de turista 
o de estancia de 90 días, al 
menos no el recurso judicial, 
por los plazos de espera, por 
los costes y sobre todo porque 
la estancia en España es de 
90 días, y generalmente son 
viajes para un espacio de 
tiempo muy concreto, que 
para cuando se haya resuelto 
el recurso judicial, y aunque 
nos hayan dado la razón, quizá 
el viaje ya no tenga sentido, 
eso lo deberá decidir cada uno 
de los interesados en recurrir 
la denegación.

¿Qué procedimiento emplear contra las decisiones judiciales? 
Opina el abogado

  Tel. 971 10 55 01    Móvil  671  99 55 03
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diagnósticay rayos X panorámica, 
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Por Juan Pablo Blanco A.

E l empresario Jorge Marr, 
propietario de la Inmo-
biliaria Afripay, realizó 

la entrega oficial el viernes 21 
de julio de un donativo por un 
importe de 500 euros, que irán 
dirigidos a los damnificados de 
la oleada invernal que ha afec-
tado a Colombia y Perú. 
  Cabe reseñar que las incle-
mencias de la naturaleza en el 
primer trimestre de este año 
se ha cobrado centenares de 
vidas en Mocoa, capital del 
putumayo colombiano, ciudad 
que fue arrasada por el desbor-
damiento de tres ríos en el que  
fallecieron más de un millar de 
personas. 
  Entre tanto, Perú afrontó uno 
de los desastres naturales más 
fuertes de las últimas décadas, 
con lluvias, inundaciones y 
aludes que afectaron a 20 de 
las 25 regiones del país, y cau-
saron la muerte de más de un 
centenar de personas y 56.293 
damnificados.
  El Instituto Nacional de 

Defensa Civil (Indeci) advirtió  
que el  fenómeno climá-
tico había destruido 6.500 
viviendas, 27 escuelas y un 
centro de salud. El Indeci 
indicó que las inundaciones 
habían dejado en la norteña 
Piura varias personas muertas, 
múltiples de heridos, 14.933 
damnificados y 211.184 afec-
tados. 

Solidaridad en 
Mallorca y feria
  Los colombianos y peruanos 
en Mallorca al conocer la 
not ic ia  no  escat imaron 
esfuerzos para organizar dos 
jornadas solidarias. El primer 
evento lo hizo la Asociación 
Illariq el 29 de abril en la Plaza 
España de Palma, donde se 
recaudaron 2840.00€. Un 
día después, los colombianos 
hacían lo propio en el Parque 
las Estaciones en una convo-
catoria hecha por el consulado 
de Colombia con la colabora-
ción de asociaciones, entidades 
sociales, empresas privadas y 
medios de comunicación. Al 

final se recogieron 4.106,00€ 
que fueron enviados a una 
cuenta habilitada por el 
gobierno de ese país. 
  No obstante, la ayuda no 
cesaba, y en esa línea la Fun-
dación la Caixa y Baleares Sin 
Fronteras, colaboraron para el 
montaje de un stand  durante 
la pasada Feria de Comercio 

Latinoamericana de Palma.   
  La colaboración  se hizo pre-
sente, pero especialmente la 
del vecino de ubicación, la 
Inmobiliaria Afripay, cuyo 
propietario se acercó a expre-
sarles al cónsul de Colombia, 
Diego Cadena y a los represen-
tantes de Illariq su intención 
de aportar su grano de arena. 

Y fue de esta manera como la 
entrega del donativo se con-
cretó en la sede consular de 
Colombia en Palma, a donde 
asistieron representantes de 
Afripay, el cónsul de Colombia, 
Diego Cadena y el vicecónsul, 
Juan David Moncaleano y el 
delegado de Illariq, Perú, Fran-
cisco Urcia.

Un empresario uruguayo, sensibilizado con el drama 
de las familias de Colombia y Perú

Propietario de AFRIPAY 

A comienzos de este año el invierno causó estragos en ambos países 
dejando víctimas mortales y millares de familias sin hogar

Diego Cadena, cónsul de Colombia, representantes de AFRIPAY, Ana Molinelli, Jorge Marr y Marcos Ayala; el delegado 
de Illariq, Francisco Urcia y el  vicecónsul de Colombia, Juan David Moncaleano (primero por la derecha del lector) 

El 28 de abril los colombianos recogieron fondos para los damnificados de 
las riadas de Mocoa, Putumayo. Algunas autoridades asistieron (Archivo)

El stand de la VI Feria de Comercio Latinoamericano en el cual el consulado 
de Colombia y la asociación Illariq convocaron para las ayudas solidarias.

	

Llame ahora al teléfono 631 329 529 y un consejero en asuntos 
espirituales te atenderá de manera gratuita.                  

En	Palma:	
C/	Antoni	Frontera	20	

En	Manacor:	
Av.	Torrente	36	

Dom
ingo	a	las	10hs	y	18hs	
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1.875.413 extranjeros cotizan a la Seguridad Social, 
Baleares es la cuarta en números

Importante aporte de los inmigrantes

tarios, en concreto los nacionales de 
Rumania (340.086), Italia (100.816) y 
Reino Unido (65.360) encabezan el 
número de cotizantes. Le siguen búl-
garos (60.204), portugueses (47.982), 
franceses (45.675) y alemanes 
(42.064). 

   Las Comunidades con menor pre-
sencia de extranjeros afiliados a la 
Seguridad Social fueron: 31.676 en 
Galicia; 22.764 en Navarra; 14.804 en 
La Rioja; 13.245 en Asturias; 13.014 
en Extremadura; 10.985 en Cantabria; 
4.419 en Melilla y 2.690 en Ceuta.
  En términos generales y en relación 
a las estadísticas del último mes, se 
produjo un incremento de filiaciones en 
todas las Comunidades Autónomas, 
salvo en Andalucía, con un descenso 
del 10,1%; en Murcia con un 5,3%; 
Navarra con un 0,4%; Valencia con un 
0,2% y La Rioja con un 0,2% menos.
Desde el punto de vista de las nacio-
nalidades de los extranjeros afiliados a 
la Seguridad Social durante el mes de 
junio, un total de 1.074.995 procedían 
de países no comunitarios, mientras 
que un total de 800.418 procedentes 
de países miembros de la UE.
  Dentro de los ciudadanos extracomu-
nitarios, el 230.470 eran de naciona-
lidad marroquí y el 99.437  de naciona-
lidad china. Le siguen los ciudadanos 
ecuatorianos con 71.104 afiliados y 
colombianos con 56.6299.

  El resto de afiliados procedentes de 
países no comounitarios se reparten 
entre Bolivia (50.431), Ucrania 
(43.847); Paraguay (35.048); Pakistán 
(33.562); Senegal (31.873) y Argentina 
(31.632).
  Respecto a los ciudadanos comuni-

Redacción BSF

En días recientes el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social  ha 
revelado un notorio incremento 

del número de cotizantes extranjeros 
en la Seguridad Social. En concreto, 
el ente oficial subiío 13.822 cotizantes 
durante el mes de junio, lo que equi-
vale a un 0,7 % más en relación al mes 
anterior.
  Estos cinco meses consecutivos de 
incrementos en las afiliaciones alcanza 
un total de 1.875.413, el mayor nivel 
desde 2010. De esta cifra, 1.572.877 
cotizaban en el Régimen General; 
297.601 en Autónomos; 4.789 en 
el Régimen del Mar, y 146 en el del 
Carbón. En términos interanuales, la 
afiliación de extranjeros aumentó el 
pasado mes de junio en 127.612 per-
sonas (+7,3%).
  Cabe señalar que en el mes de junio, 
la afiliación en el Régimen del Mar 
aumentó un 2,6%, un 1,1% en el de 
Autónomos y un 0,6 % en el Régimen 
General, mientras que en el Carbón se 

presentó un descenso del 2,1% res-
pecto a mayo.
  En el Régimen General, un total de 
303.174 extranjeros se afiliaron, de los 
cuales el 19,3% trabajan en hostelería; 
un 12,1% en comercio; y un 8% en 
actividades administrativas y servicios 
auxiliares.
  Las Comunidades Autónomas en las 
que se hicieron más afiliaciones de 
extranjeros continúan siendo Madrid y 
Cataluña aumentando la afiliación de 4 
de 10 extranjeros en junio.
  En concreto, Cataluña contaba con 
454.476 extranjeros cotizantes, mien-
tras que en Madrid la cifra era de 
366.666. En total, un 43,8% de extran-
jeros cotizantes se encuentran en estas 
Comunidades.
Baleares, la quinta en cotizaciones
  Si nos fijamos en el resto de Comu-
nidades, Andalucía se sitúa con 
218.609 afiliados extranjeros; Valencia 
con 191.552; Baleares con 107.251; 
Canarias con 88.956; Murcia, con 
86.742; Aragón con 76.870; Castilla-La 
Mancha, con 62.727; País vasco con 
56.141; y Castilla y León con 51.736.

Contrario a lo que se dice en las redes sociales o en los foros de opinión, 
los colectivos foráneos engordan las arcas de la Seguridad Social
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¿Puedo renovar mi tarjeta 
cuando ha caducado fuera de España?

Opina la abogada

y con fecha posterior a la 
caducidad de la misma, de 
forma que deberíamos efec-
tuar la entrada antes de que 
caduque para no tener pro-
blemas al retornar y una vez 
en España, hacer la corres-
pondiente renovación.
  Todo lo expuesto hasta el 
momento se basa en el con-
tenido de la normativa apli-
cable, y como supuestamente 
debería derivar de la aplica-
ción de la misma en la prác-
tica, pero sí que será nece-
sario analizar cada caso en 
concreto para poder reco-
mendar la mejor vía para 
poder solucionar la nece-
sidad de renovar una tarjeta 
de residencia cuando se está 
fuera del país, ya que tiene 
mucho que ver el tiempo de 
residencia que uno tenga, 
el tiempo que hace que la 
tarjeta está caducada, o el 
tiempo que le queda aún de 
vigencia , son circunstancias 
importantes para poder esta-
blecer en concreto la solución 
correcta. 

jeta actual está caducada), 
por lo que en determinados 
casos necesitaremos solicitar 
un visado que nos permita 
volver a entrar.
  Otra cuestión importante 
a tener en cuenta es que 
nuestra renovación estará 
condic ionada a l  t iempo 
que hemos permanecido 
fuera de España, porque 
nuestra normativa establece 
unos plazos de ausencias 
permitidos según la autoriza-
ción de residencia de la que 
seamos titular, y el superar 
estos plazos, conllevaría a 
una extinción de la misma. 
Y esta causa de extinción 
será, a su vez, un motivo de 
denegación de nuestra reno-
vación, independientemente 
de que se tramite desde el 
extranjero o en España.
  Por todo lo expuesto, es 
importante tomar ciertas 
precauciones antes de salir 
de España con la tarjeta a 
punto de caducar:
  -Solicitar una autorización 
de regreso, el cual nos per-

mitirá realizar la salida y el 
posterior retorno cuando 
nuestra  autorización se 
encuentre en proceso de 
renovación.
  -Tener en cuenta los plazos 
de ausencia permitidos por 
nuestra normativa para o 
recaer en una causa de extin-
ción de nuestro permiso de 
residencia.
  -Si estamos ya en el extran-
jero y vemos que nuestra tar-
jeta está a punto de caducar, 
intentar retornar a España 
antes de que caduque y poder 
realizar la renovación desde 
aquí.
  -Tener un buen asesora-
miento para conocer los 
procedimientos y requi-
sitos de renovación según 
la autorización de la que 
seamos titulares, porque no 
solo cambian los plazos de 
ausencia permitidos para 
cada autorización, sino que, 
por ejemplo, si somos titu-
lares de una tarjeta de larga 
duración, la renovación es 
presencial (toma de huellas) 

En un principio, la nor-
mativa de extranjería 
no impide que pueda 

hacerse el trámite de renova-
ción desde fuera de España.
  Parece claro que si no 
estamos en España, la pre-
sentación de la  renova-
ción del permiso de resi-
dencia difícilmente podrá 
realizarse de forma per-
sonal o presencial.  Pero 
ello no impide por ejemplo, 
que pueda realizarse el trá-
mite por sede electrónica, 
de forma telemática o bien, 
por registro público o por el 
propio registro del consulado 

español en nuestro país.
  El problema no se plantea 
por el hecho de poder hacer 
o no la renovación, porque 
en principio no plantearía 
ningún inconveniente al 
poder iniciar el procedi-
miento por cualquiera de las 
vías mencionadas, incluso 
autorizando a un abogado 
para que presente la solicitud 
de renovación por nosotros 
en España.
  El problema real lo encon-
tramos en el hecho de que 
nuestra tarjeta ya está cadu-
cada, y aunque finalmente 
nuestra solicitud de renova-
ción sea resuelta favorable, 
nos encontraremos con difi-
cultades para volver a efec-
tuar la entrada en España 
y poder hacer el trámite de 
huella para la expedición de 
la nueva tarjeta.
  Es  decir ,  para  poder 
retornar se nos pueden pre-
sentar ciertas dificultades al 
no poder acreditar nuestra 
r e s i d e n c i a  e f e c t i v a  e n 
España (ya que nuestra tar-
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Redaccuón BSF

El Consejo de Ministros 
ha aprobado reciente-
mente, a propuesta de 

la ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez, 
unas subvenciones por importe 
de 30.000.000 de euros para 
el desarrollo por entidades sin 
ánimo de lucro de programas 
dirigidos a personas inmigrantes 
nacionales de terceros países.
  Con el objetivo de promover la 
plena integración de los extran-
jeros en la sociedad española y su 
participación económica, social y 
cultural, las actuaciones subven-
cionadas priorizan los programas 
que tengan en cuenta las caracte-
rísticas y necesidades específicas 
de mujeres, jóvenes, menores, 
personas mayores y analfabetas 
o con discapacidades, víctimas 
de tortura, víctimas de la trata 
de seres humanos y de tráfico de 
personas o aquellas con dificul-
tades especiales de adaptación.
Los Presupuestos Generales 
del Estado financian la acogida 
integral para la atención de las 
necesidades básicas y de apoyo 
a la inserción de personas inmi-
grantes y el equipamiento y adap-
tación de inmuebles destinados al 
desarrollo de los proyectos sub-

vencionados.
  El Fondo Social Europeo 
(FSE) cofinancia proyectos de 
empleo y de sensibilización y pro-
moción de la igualdad de trato y 
no discriminación en el ámbito 
laboral, entre el 50 y el 80% del 
coste total de cada proyecto.
El Fondo de Asilo, Migración e 
Integración (FAMI) cofinancia 
hasta el 90% los proyectos orien-
tados a la adquisición de cono-
cimientos básicos del idioma, 
historia, instituciones, ordena-
miento, cultura y marco de con-
vivencia y valores democráticos, 
promoción de la igualdad de 
trato y no discriminación en la 
sociedad española.
  Asimismo, este fondo cofinancia 
proyectos específicamente diri-
gidos a mujeres inmigrantes, 
atención de necesidades especí-
ficas en materia de salud, promo-
ción e integración de menores y 
jóvenes en el sistema educativo 
e identificación de buenas prác-
ticas, así como el favorecimiento 
del diálogo, la convivencia ciuda-
dana, el sentido de pertenencia y 
responsabilidad hacia la sociedad 
de acogida y gestión de la diver-
sidad en zonas con presencia sig-
nificativa de personas residentes 
nacionales de terceros países.

¿Es cierto que 
no se va a poder 
obtener “papeles” 
a través del 
arraigo social? 
Por Legalteam 

Uno de los supuestos más 
utilizados para que un 
extranjero pueda obtener 

un permiso de residencia es 
el Arraigo Social. Un permiso 
que da derecho a trabajo si se 
aporta una oferta de empleo, 
por ejemplo. Sin embargo, a 
diferencia de otros tipos de pro-
cedimientos, el Arraigo Social 
no tiene en cuenta la situa-
ción nacional de empleo. Es 
decir, cualquier empresario o 
empleador puede formular dicha 
oferta de empleo al extranjero sin 
tener en cuenta si hay españoles 
o residentes legales en España 
demandando el puesto de trabajo 

que se oferta
  La normativa de Extranjería 
permite el acceso a una una 
autorización de residencia tem-
poral por circunstancias excep-
cionales que se podrá conceder 
a ciudadanos extranjeros que se 
hallen en España y, o bien tengan 
vínculos familiares en España o 
estén integrados socialmente, 
conocido como Arraigo Social.   
  Nunca hemos visto que a la hora 
de tramitar este tipo de proce-
dimiento se tenga en cuenta la 
situación nacional de empleo.
Sin embargo, el Art. 124. 4 del 
Real Decreto 557/2011, de 20 
de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, 
tras su reforma por Ley Orgá-
nica 2/2009 explicita que: “Por 
Orden del titular del Ministerio 
de la Presidencia a propuesta 
de los titulares de los Ministe-
rios del Interior y de Trabajo e 

Inmigración y previo informe 
de la Comisión Laboral Tripar-
tita de Inmigración, se podrá 
determinar la aplicación de la 
situación nacional de empleo a 
las solicitudes de autorización de 
residencia temporal por razones 
de arraigo social.
  Esto que quiere decir, que de 
momento a día de hoy solo 
se tiene en cuenta la situa-
ción nacional de empleo a la 
hora de tramitar un permiso 
de residencia y trabajo ini-
cial (con las excepciones que 
marca la Normativa) pero no a 
quienes acceden a una autori-
zación de residencia temporal 
por circunstancias excepcio-
nales (Arraigo Social).
  Pero no podríamos descartar 
que tal y como están las cosas por 
España en algún momento las 
autoridades se acogen a esa “letra 
pequeña” para no permitir a 
miles y miles de extranjeros a que 
puedan regularizar su residencia 
en territorio español.

El Consejo de Ministros aprueba subvenciones por importe 
de 30 millones de euros para la integración de inmigrantes

Optimizando la inserción

El objetivo de las subvenciones es promover la plena integración de los inmigrantes 
en la sociedad española
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Por Legalcity

Debemos saber que en 
fecha 27 de Noviembre 
de 2011 entró en vigor 

el RD 1710/2011, que modi-
fica el RD 240/2007, sobre 
entrada, libre circulación y 
residencia en España de 
ciudadanos de los Estados 
m i e m b r o s  d e  l a  U n i ó n 
Europea y de otros Estados 
parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo.
  A raíz de la mencionada 
modificación, de acuerdo 
con el artículo 9.4 del men-
c i o n a d o  R D  2 4 0 / 2 0 0 7 , 
se  exigen determinados 
requisitos para mantener 
el derecho a la residencia 
comunitaria, en este caso 
el de aplicación es la dura-
ción de al menos tres años 
del matrimonio o situación 
de pareja registrada, hasta 
el inicio del procedimiento 
judicial de nulidad del matri-
monio, divorcio o de la can-

celación de la inscripción 
como pareja registrada, de 
los cuales deberá acreditarse 
que al menos uno de los años 
ha transcurrido en España.
  Es decir, que si llevamos 
tres años de matrimonio y 
uno de ellos ha transcurrido 
en España, podemos con-
servar la tarjeta en Régimen 
Comunitario aunque nos 
divorciemos, aunque es muy 
importante tener en cuenta 
que el interesado tendrá la 
obligación de comunicar 
dicha circunstancia a las 
autoridades competentes.
  En caso de que no hayan 
transcurrido los tres años, 
irremediablemente se per-
derá el derecho al Régimen 
Comunitario y el extranjero 
deberá modificar su resi-
dencia a una autorización 
de residencia y trabajo por 
cuenta ajena o la que pro-
ceda.
  Por ello, no olvidar ir rápido 
a un profesional, o existe 
riesgo de perder la auto-

rización de Residencia en 
Régimen Comunitario.

¿Cuánto tiempo se 
puede permanecer 
fuera de España 
con un permiso 
de residencia?
 En este artículo hablaremos 
del tiempo que se puede 
pasar fuera de España sin 
perder el permiso de resi-
dencia, que por desgracia es 
muy frecuente.
  Para residentes no comu-
nitarios con residencia tem-
poral no puede superar los 
seis meses en un año. Es de 
un año (12 meses consecu-
tivos) fuera de la UE para 
aquellas personas con el 
permiso de larga duración o 
larga duración UE.
  Para los residentes fami-
liares de algún ciudadano de 
la UE con la tarjeta comuni-
taria de cinco  años pueden 

estar fuera un total de seis 
meses en un año, y con la 
residencia permanente (10 
años) pueden estar fuera de 
España hasta un total de dos 
años.

¿Cómo solicito la 
de larga duración? 
  Aquellas personas con 
la residencia temporal que 
logren demostrar cinco años 
de residencia continuada en 
territorio español pueden 
solicitar la de larga duración. 
Pero no pueden superar una 
suma de diez meses en los 
cinco años. En el caso de ser 
por cuestiones laborales no 
se podrá superar el total de 
un año en los cinco reque-
ridos.

Diferencia entre 
un proceso penal 
para un español 
y un extranjero 
  Cuando empiezan las 

medidas cautelares o cuando 
comienza el proceso penal 
p a r a  u n a  p e r s o n a  c o n 
la nacionalidad suelen ser 
más fáciles, porque en el 
caso de un extranjero en la 
misma situación, podrían 
ponerlo en prisión provi-
sional por riesgo de fuga. 
   Si la sentencia es conde-
natoria siendo extranjero le 
podría extinguir el permiso 
de residencia, aunque ha 
habido casos que solo en el 
proceso ya han sido dene-
gados.  También pueden 
decretar la expulsión del 
territorio español.
  Así pues, cuando se es 
extranjero no solo hay con-
secuencia a nivel  penal, 
sino a nivel administrativo 
también, porque la ley de 
extranjería contempla la 
sanción para los extranjeros 
que han sido condenados, 
por  e l lo  se  recomienda 
que se ponga en manos 
de un abogado experto en 
extranjería.

Procedimiento para quienes se divorcian 
portando la tarjeta de régimen comunitario

Importante conocer

COLABORADOR OFICIAL 
DE LA D.G.T.

— Gestionamos el cambio de titularidad
de todo tipo de vehículos.

— También embarcaciones
en capitanía.

Vehículos / Hogar / Decesos / Mascotas
Responsabilidad Civil / Salud

Seguros. Correduría de Seguros, S.A. / Nº Registro D.G.S.F.P: 50067. Concertado
Seguro de Responsabilidad Civil, constituidas garantías conforme a la legislación vigente 

CIF B-57501496 MALLORCA LIMPIA, S.L.

MAPFRE - PELAYO - ZURICH - REALE SEGUROS - ALLIANZ
GENERALI SEGUROS - LAGUN ARO - SOVAG - AXA

C/. Manuel Azaña, 34 (junto a Tráfico) Palma

Seguros de Salud 
para Inmigrantes 
Sin Papeles.

Todo Tipo de Seguros:

Seguros de Extranjería.
TRASPASOS
COMPRA-VENTA Horario Verano / Julio -Agosto

08:00 a 16:00 hs.
     697 422 593
971 10 13 13
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dieron a un céntrico lugar 
de Palma para depositar el 
voto. 
  En declaraciones a este 
periódico,  Quintero ase-
guró que la  consulta  de 
los venezolanos jamás se 
p u e d e  c o m p a r a r  c o n  l o 
que vive  Catalunya.  “En 
Venezuela el  pueblo está 
luchando por  la  re iv in-
dicación de los derechos 
humanos, lo de Catalunya 
e s  u n   t e m a  m u y  d i f e -
rente”.

  El Presidente de la Aso-
c i a c i ó n  d e  V e n e z u e l a  y 
Baleares (AVEB) , Arturo 
Quintero dijo que el resul-
t a d o  d e  l a  c o n s u l t a  h a 
sido mayoritario,  pese a 
las sucias maniobras del 
gobierno en las diferentes 
e l e c c i o n e s : “ e l  p a d r ó n 
electoral siempre  ha sido 
in f lado  por  e l  gobierno 
en Venezuela, allí no hay 
separación de poderes en 
la  práct ica ,  e l  gobierno 
n a c i o n a l  e j e r c e  p o d e r 
sobre el Consejo Nacional 
Electoral al igual que sobre 
el poder judicial, que por 
cierto, está a cargo de un 
asesino condenado que ya 
ha pagado su condena”, 
para agregar que miles de 
DNI venezolanos han sido 
falsif icados suprimiendo  
las medidas de seguridad. 
  En el caso de los más de 
s ie te  mi l lones  de  vene -
zolanos que le  dieron la 

espalda a la propuesta de 
Maduro sobre la reforma 
a la Constitución ha sido 
di ferente .  “Las  cosas  se 
han hecho con transpa-
rencia,  esta  consulta  ha 
g o z a d o  d e l  r e s p a l d o  d e 
ex presidentes de varias 
naciones y de destacados 
d e f e n s o r e s  d e  d e r e c h o s 
humanos”.
  L o s  d e l e g a d o s  d e  l a s 
mesas  h ic ieron  e l  jura-
mento para luego recibir a 
los venezolanos que acu-

Redacción BSF

Lo s  c i u d a d a n o s  d e 
Venezuela residentes 
en Baleares  no apo-

yaron la reforma a la Cons-
t i t u c i ó n  p r o m o v i d a  p o r 
el Presidente de ese país, 
Nicolás Maduro. El pasado 
16 de julio, la Asociación 
de Amigos y Venezuela en 
Baleares,  AVEB, convocó 

una consulta en la que el 
margen de diferencia fue 
abrumador. 
  En Baleares  hubo una 
participación de 1172 per-
sonas y un triunfo arro-
l lador  de  un 99,8% que 
votaron al  sí ,  0,09% no- 
( d o s  v o t o s ) - .  Y  0 , 1 1 % 
f u e r o n  n u l o s ,  r e p o r t a n 
desde la asociación. 

Los venezolanos en Baleares se resisten a la reforma de 
la Constitución propuesta por el gobierno de Maduro

Fuerte oposición 

Opciones apoydas mayoritariamente.

Una votante muestra su entusiasmo al participar en la consulta.

El Presidente de la Asociación de Amigos en Venezuela y Baleares, Arturo Quintero 
destacó la participación masiva en pro de la democracia
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Por Juan Pablo Blanco 

Noelia Guasch forma parte del 
equipo de PCB Pensiones por 
Convenio Bilateral. Es gra-

duada social y licenciada en derecho 
por la Universitat de les Illes Balears, 
es máster en Seguridad Social y 
laboral y en Prevención de Riesgos 
Laborales. Trabajó como asesora 
jurídica de la Federación Hotelera de 
Mallorca durante siete años hasta que 
decidió meterse de lleno al mundo de 
la abogacía en el año 2008
  Gracias a esta trayectoria, Noelia ha 
llegado a un acuerdo de colaboración 
con PCB, con el fin de asesorar a sus 
clientes acerca de temas básicos inhe-
rentes al Derecho Laboral. La letrada 
estuvo en las oficinas de Baleares 
Sin Fronteras, en donde abordamos 
algunos asuntos de interés para el tra-
bajador de una empresa. 

  Baleares Sin Fronteras: ¿qué es 
lo primero que debe hacer una per-
sona que la despiden sin pagarle 
sus salarios?
Noelia: Lo primero y más importante 
es no firmar la documentación que se 
pone a disposición.
Es recomendable poner no conforme, 
pendiente de revisión y la fecha de 
recepción.
Pregunta: ¿En el momento en que 
despiden a alguien debe haber un 
plazo de tiempo establecido previo?
Respuesta: Importantísimo, para 
impugnar un despido contamos con un 
plazo de caducidad de 20 días hábiles, 
cuyo computo inicia al día siguiente 
de la recepción de la carta de despido 
o voluntad extintiva (despido verbal, 
por ejemplo). Del cómputo excluimos 
sábados, domingos y festivos.
Pregunta: ¿Se puede cobrar el paro 
y trabajar a cuenta parcial?
Respuesta: Debemos estudiar cada 
caso para ver si se cumplen los requi-
sitos legalmente exigidos en función 
de si se es beneficiario de una pres-
tación por desempleo o de subsidio 
y del tipo de trabajo a desarrollar. En 

términos generales es compatible la 
prestación por desempleo con el tra-
bajo por cuenta ajena a tiempo par-
cial, siempre previa comunicación a la 
Administración
Pregunta: ¿Diferencias entre indem-
nización y finiquito?
Respuesta: La indemnización es 
la cuantía que legalmente deberá 
abonarse cuando la relación laboral 
quede extinguida por despido decla-
rado improcedente, nulo; así como por 
despido objetivo y extinciones de con-
tratos temporales.
  El finiquito o liquidación de contrato 
es aquel documento que pone fin a la 
relación laboral en el que se incluyen, 

médica con el fin de no tener pro-
blemas con la empresa?
Respuesta: Dependerá del motivo de 
la baja, deberíamos hacer un análisis 
especifico de cada baja.. Por ejemplo 
si la baja es por lesión de rodilla no 
es recomendable hacer según qué 
deporte, si es por lumbalgia, no es 
recomendable carga de pesos… En 
definitiva todos los casos son dignos 
de análisis, cada baja hay que anali-
zarse de forma particular.
Se puede contactar con Noelia 
Guasch mediante los teléfonos de 
PCB Pensiones por Convenio Bila-
teral: 628 47 89 14  /  971 72 08 60.

todos los haberes existentes hasta 
la fecha (salarios, vacaciones pen-
dientes, pagas extraordinarias y en su 
caso, indemnización correspondiente)
Pregunta: ¿Qué consejo daría a una 
persona que es explotada a largas 
jornadas de trabajo sin recibir un 
salario de ley, e incluso con las 
horas de cotización por debajo de 
lo trabajado?
Respuesta: Lo primero que le reco-
mendaría sería interponer una 
denuncia ante la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social.
Pregunta: ¿Por qué motivos puedo 
dejar de cobrar el paro o me lo 
pueden quitar?

Respuesta: Por compatibilizar paro 
con trabajo sin comunicación alguna a 
la Administración.
Por haber accedido a la prestación 
de manera fraudulenta (casos de 
empresas fantasma)/simulación; ago-
tamiento plazo de duración; falta de 
renovación; por conseguir un nuevo 
puesto de trabajo; cumplimiento de la 
edad de jubilación; pasar a ser pensio-
nista de una incapacidad permanente;  
traslado de residencia o estancia 
superior legalmente permitida en el 
extranjero; renuncia voluntaria y por 
fallecimiento del titular.
Pregunta: ¿Algunos ejemplos  para 
no hacer , mientras se está de baja 

“Para impugnar un despido contamos con 
un plazo de caducidad de veinte días hábiles”

Consejos laborales
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Redacción BSF

E l pasado 22 de diciembre 
en la asamblea general  
se ha aprobado la ges-

tión de la Junta Directiva y las 
previsiones presupuestarias 
de la Federación de Fútbol de 
las Islas Baleares. El máximo 
organismo de la FFIB también 
ha escuchado el análisis de la 
actualidad federativa de boca 
del presidente Miquel Bestard.
  En la orden del día se incluía 
la aprobación de varias pro-

puestas para la temporada 
2017-2018, que han recibido el 
visto bueno de la Asamblea.
  También se ha proyectado 
un vídeo explicativo del I 
Congreso del Fútbol Base que 
ha aprobado algunas conclu-
siones, entre ellas, la de ela-
borar un Código de Buen Com-
portamiento que asumirán los 
clubes para evitar los casos 
de violencia en los campos de 
Fútbol Base.
  Al final del acto se han entre-
gado los trofeos a los equipos 

ganadores de las ligas regio-
nales y los que han subido de 
categoría.
Mano dura 
esta temporada 
para quienes 
fomenten e 
inciten a 
la violencia 

E n declaraciones a este 
periódico, el Presidente 
de la Federación de 

Fútbol de las Islas Baleares, 
Miguel Bestard, admitió que 
ha sido una temporada muy 
difícil por el descenso del Real 
Mallorca a segunda B del 
fútbol español y por los casos 
de violencia presentados en 
dos campos de fútbol. 
  El máximo rector del fútbol 
balear se refirió al caso del 
Mallorca como “un golpe muy 
duro para el fútbol de nues-
tras Islas. A muchos nos ha 

dolido lo que ha pasado con 
un equipo que ha estado varios 
años en primera división y ha 
llegado a representarnos en la 
élite del fútbol europeo”. 
  Hubo días, agregó Bestard, en 
que “no pude dormir de la tris-
teza y preocupación, a todos 
nos ha caído como un bal-
dado de agua fría. De ahora en 
adelante solo queda levantar 
cabeza y que el Mallorca como 
los demás equipos de Baleares 
lleguen a lo más alto del fútbol 
español”. 
  Respecto a la violencia pre-
sentada en dos campos de 

fútbol la pasada temporada, 
concretamente en Alaró y Llu-
vcmajor, el presidente dijo 
que los clubes se tienen que 
comprometer a cumplir a 
cabalidad los códigos de buen 
comportamiento”, para añadir 
que en esta temporada que 
comienza en agosto, “habrá 
mano dura para quienes con-
fundan un campo deportivo 
con un lugar para fomentar 
e incentivar la violencia. Los 
intolerantes y las personas 
agresivas no tienen cabida en 
ningún campo deportivo” con-
cluyó Bestard. 
  Las opiniones de Bestard a 
este medio fueron antes de la 
detención del Presidente de la 
Real Federación Española de 
Fútbol, Ángel María Villar. En 
esa línea, el presidente de la 
Balear en una nota informa-
tiva que salió publicada en 
los medios, explicó que tanto 
él como la junta directiva 
siempre estarán dispuestos a 
colaborar con la justicia en la 
cual confían plenamente.

La Asamblea de la Federación de Fútbol de Baleares
aprobó la gestión de la Asamblea General

Fútbol Regional

Reunión en la que la FFIB aprobó la gestión y previsiones presupuestarias.

Miguel Bestard, presidente de la 
Federación de Fútbol de Baleares.
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Por Juan Pablo Blanco A.

E l comité de calendarios de la Fede-
ración de Fútbol de Baleares ya 
designó las fechas de la tempo-

rada 2017/2018 en preferente, Primera 
y Segunda Regional. El equipo de este 
periódico jugará el primer partido estre-
nando la categoría de Primera Regional 
enfrentando a Sant Marçal, uno de los 
equipos fuertes considerados candidatos 
al ascenso. De hecho la temporada ante-
rior quedó a las puertas de ascender a 
Preferente, con lo cual será uno de 
los firmes candidatos a pelear por los 
puestos de arriba, a tenor de que man-
tendrá gran parte de su equipo base.  
  Por su parte, Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club esta temporada apostará 
por la base de jugadores que obtuvieron 
el pasado titulo de liga de Segunda 
Regional. El equipo inició los trabajos 
de pretemporada el pasado 20 de julio 
realizando físico de playa y acondiciona-
miento íntegral en varios espacios depor-
tivos de Palma. 

  Los partidos de pretemporada serán 
determinantes para que Javier Bruno y 
Héctor Souto den a conocer la lista de 
jugadores que serán fichados para los 
diez meses de competición. El primer 
partido se jugaba al cierre de esta edición 
frente al Serralta de Segunda Regional. 

Pretemporada: 
espacios y horarios 
precarios
  Hasta el cierre de esta edición, la direc-
tiva realizaba ingentes esfuerzos en aras 
de conseguir un campo que le permita 
realizar una pretemporada en condi-

ciones dignas de un equipo que se pre-
para para una competición oficial. Pese 
a haber solicitado desde mayo pasado 
tres días de pretemporada y un espacio 
de hora y media de fútbol 11 para que 
el cuerpo técnico escoja a los jugadores 
nuevos, los encargados de gestionar los 
horarios tan solo asignaron al equipo dos 
días a la semana y treinta minutos de 
fútbol once. 
  Ante estas circunstancias la directiva 
del equipo remitió una carta al IME mos-
trando su inconformidad por la despro-
porcionalidad de horarios respecto a otros 
equipos que sí podrán disponer de varios 

días sobrepasando las dos horas de 
entreno. A pesar de que los otros clubes 
tienen varias categorías “esto no justi-
fica que vaya en detrimento del equipo 
Baleares Sin Fronteras que realizará la 
pretemporada en condiciones muy limi-

tadas y se cuestiona la forma en que el 
equipo podrá observar nuevos jugadores 
con dichas limitaciones”, reza un apartado 
de la carta, que dicho sea, aún no ha sido 
respondida por las autoridades corres-
pondientes.

Sant Marçal será el primer rival de 
BSFFC en su debut en 1ª Regional 

Fútbol / Primera Regional

La pretemporada está marcada por las dificultades, el IME, 
Instituto Municipal de Deportes, asignó al equipo dos días y tres 

horas a la semana de práctica respecto al amplio margen de trabajo 
que tendrán los otros equipos que utilizan Son Moix

Baleares Sin Fronteras FC prepara entusiasta su debut en primera regional.
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El rector de La Soledad, 
Miquel Company, visi-
tará la parroquia de 

Chimbote  (Perú)  donde 
estuvo de misionero durante 
muchos años. La Fundación 
del Fútbol Balear entregó 
r e c i e n t e m e n t e  m a t e r i a l 
deportivo para los necesi-
tados de la zona.
  El sacerdote Company llevó 
a cabo la labor pastoral en la 
parroquia de San Pablo de 
Chimbote durante 22 años, 
y allí sufrió un atentado del 

grupo terrorista “Sendero 
Luminoso” que casi le cuesta 
la vida.
  Ahora, como rector de La 
Soledad, colabora con el 
club de Fútbol San Vicente 
de Paúl, que ayuda a los 
niños desfavorecidos de esa 
barriada. A la entrega del 
material que llevará al país 
sudamericano le acompa-
ñaban el presidente del Club, 
Bernat Bono, y el coordi-
nador, Sebastián Bordoy.
  Por parte de la Federación, 
asistieron el vicepresidente 
de la FFIB y de la Fundación, 
Manolo López, y los direc-

tivos Miquel Vives y Pedro 
Cladera.

Material 
para los 

refugiados
El presidente Miquel Bes-

tard, en nombre de la 
Fundación del Fútbol,   

hizo entrega al presidente de la 
Cruz Roja, Antoni Barceló, de 
material deportivo diverso para 
repartir entre los refugiados 
que habitan en el Albergue 
de s’Arenal. Camisetas, botas, 
y balones para que puedan 
practicar deporte durante su 
estancia en Mallorca.
  Estuvieron presentes los 
miembros de la Fundación y 
directivos de la Cruz Roja. 
Antoni Barceló agradeció la 
generosidad de la FFIB hacia 
estas personas perseguidas por 
las guerras o la marginación.
  Actualmente en el Albergue 
residen unas cincuenta per-
sonas exiliadas, y otros han sido 

derivadas a pisos tutelados. A 
su vez , Miquel Bestard feli-
citó a la Cruz Roja por el tra-
bajo que hacen en favor de los 

desprotegidos y manifestó la 
voluntad de continuar colabo-
rando con ellos a través de la 
Fundación.

Ayuda de la Fundación Balear de Fútbol a Perú

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!

Deporte y solidaridad

D esde Baleares Sin Fronteras saludamos a Harish 
Chander, el cliente más antiguo de nuestro perió-
dico. Al llegar a nuestra edición número 300, el 

empresario que regenta el Restaurante Sabor Criollo, ha 
anunciado 300 veces su negocio en nuestras páginas mar-
cando el paso de cada una de nuestras ediciones. Una 
muestra de su fidedigna confianza hacía nuestro trabajo. El 
restaurante de comidas colombianas está localizado en la 
calle Joan Miró, 14 de Palma.

Sabor Criollo:
300 ediciones
300 anuncios

Implementos deportivos serán llevados a Chimbote, Perú

Entrega del material deportivos para los refugiados que están en Palma
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Por Juan Pablo Blanco A 

En una de las mejores 
fiestas que se recuerde 
en los  últ imos años, 

l o s  c o l o m b i a n o s  c e l e -
b r a r o n  u n  a ñ o  m á s  d e l 
día  de la  independencia 
el pasado domingo 23 de 
julio.  Por tratarse de un 
día laboral,  la efeméride 
del 20 de julio se retrasó 
tres días. Al evento, según 
la organización acudieron 
más de un millar de per-
sonas que sobre las  seis 
de la tarde abarrotaron el 
Palma Arena. 
  M e r e c i ó  l a  p e n a  e l 
esfuerzo que se hizo desde 
la organización para ade-
c u a r  l a s  i n s t a l a c i o n e s 
externas del  coliseo pal-
mesano para la fiesta que 
se prolongó hasta la media 
noche.  Bri l laron con luz 
propia  ar t i s tas  como e l 
dominicano,   “The Rey” 
y  los  colombianos  Andy 
García,  Felipe García,  el 

“Porteño de la canción” y 
la actuación del conocido 
cantante Cristopher. 
  D e s t a c ó  t a m b i é n  l a 
actuación del grupo reve-
lación de salsa “Son 3” y 
las  danzas de Pregón de 
C o l o m b i a  q u e  n u n c a  l e 
fallan a su país por esta 
época del año. En el evento 
organizado  por  Eventos 
Norbey Andrade, Serviex-
press con el  apoyo de la 
Asoc iac ión  Acc ión  Sol i -
daria contó con la partici-
pación comercial  de varias 
empresas privadas. 
  Algunos cónsules latinoa-
mericanos y autoridades 
de la Isla se hicieron pre-
sentes sobre las  19h.  La 
fiesta que comenzó sobre 
las 12am con los castillos 
acuáticos para niños y la 
d e g u s t a c i ó n  d e  g a s t r o -
nomía de Colombia y otros 
países  la t inoamericanos 
terminó con una estruen-
dosa ovación de los asis-
tentes.”.

El fresco del día ayudó para que la gente se volcara al recinto palmesano

Más de un millar de personas estuvieron en el Palma Arena 
festejando el Día de la Independencia de Colombia

Conmemoración

Los cantantes Andy García y Cristopher

El popular Cristopher dedicando una canción a una señora, al 
fondo se aprecia la buena asistencia de público al Palma Arena

“The Rey” acompañado por dos integrantes de Pregón de Colombia El grupo de moda de salsa “Son 3” junto al vocalista Andy García

Autoridades del Ayuntamiento de Palma junto a los cónsules de Colombia,  Argentina y la organización del evento

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.

Durante mes de Agosto

20% DESCUENTO 
en todos los artículos
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Redacción BSF

La Discoteca New Millen-
nium,  en  Pa lma de 
Mallorca, será el sitio 

oficial donde se presentará el 
Mayor Clásico. Desde ahora, 
el promotor de la presenta-
ción, Joel Taveras dijo a este 
periódico que “el viernes 18 
de agosto los fans del can-

tante no pueden fallar”, 
añadió que “estamos arre-
glando todos los detalles para 
que el concierto salga a pedir 
de boca.  
  Emmanuel Reyes mejor 
conocido en el medio artístico 
como El Mayor Clásico, es un 
cantante urbano que nació en 
Santo Domingo, República 
Dominicana, en el populoso 

sector 24 de abril, el 9 de 
noviembre de 1990. 
  El Mayor Clásico debido a su 
humilde familia aprendió el 
valor de una madre y los que 
le rodean, por lo que decidió 
por sí mismo trabajar a sus 14 
años para ayudarse aún más 
y a su familia. A pesar que su 
primer tema musical titulado 
“Los Gucci “comenzó a bajar, 
El Mayor Clásico no se dio 
por vencido y decidió lanzar 
su segundo tema titulado 
“Clásico”, con el cual inició su 
sonido a nivel mayor. 
  Luego de sus éxitos musi-
cales empezaron a llegar pro-
puestas de diferentes compa-
ñías musicales y a pesar de 
haber trabajado con algunas 
no consiguió elevar aún más 
su carrera. Posteriormente se 
cambia de disquera y lanza 
más temas musicales, para 
después aprovechar la pro-
puesta que le llega de “Gran 
Velero Records”, compañía 
con la que posteriormente 
realiza un contrato para tra-
bajar su carrera artística.

La gira de 
Suso fue 
un éxito

J uan David Jaramillo a 
través de BSF agra-
deció el apoyo recibido 

durante la reciente gira de 
Suso  a España. En Mallorca, 
según los organizadores las 
expectativas se cubrieron 
pos i t ivamente ,  las  t res 
cuartas partes del Trui Teatre 
estuvieron cubiertas. Mien-

tras tanto en Madrid y Barce-
lona el aforo se completó, lo 
que significó para la organi-
zación un éxito rotundo en su 
recorrido por España.

Llega desde Republica Dominicana el Mayor Clásico 
el 18 de agosto a Palma para presentarse en New Millennium  

Espectáculos

Emmanuel Reyes, conocido artístivcamente como El Mayor Clásico.



20 / BALEARES SIN FRONTERAS / 2ª quincena de julio de 2017 / Año XIV - Nº 300 www.baleares-sinfronteras.com

Por Juan Pablo Blanco A

Recuerdo como si fuera 
ayer cómo una ex con-
cejala del Ayuntamiento 

de Palma, a quien había 
tenido la oportunidad de 
entrevistar en mi andadura 
profesional en una revista 
latinoamericana para la que 
escribía, que dicho sea, duró 
muy poco en el mercado, 
me advirtió que no era fácil 
emprender un proyecto perio-
dístico nuevo, sobre todo con 
las peculiaridades de conte-
nido que iba a tener ese perió-
dico del que hace catorce años 
y medio no tenía el nombre 
claro, pero sí la caracterís-
tica editorial que le debía 
imprimir. 
  Cuando esa publicación 
latina se iba a acabar por 
expresa decisión del director, 

saqué fuerzas de flaqueza y 
renuncié a otro medio escrito 
para el que trabajaba como 
redactor externo desde hacía 
año y medio, El Mundo-El 
Día de Baleares, en definitiva, 
dejaba de trabajar para dos 
medios con el fin de lanzarme 
a mi propia aventura.  
  Con la firme convicción de 
explorar un camino que no 
iba a ser propiamente fácil 
dimos los primeros pasos, 
máxime, un desconocido con 
apenas dos años de estar afin-
cado en la Isla, y después de 
haber disfrutado de una expe-
riencia profesional en medios 
periodísticos de New York, la 
vida me motivaba a comenzar 
de ceros asumiendo mi propia 
responsabilidad, la enseñanza 
recibida de los catedráticos 
en la Universidad los Liberta-
dores de Bogotá y la Complu-
tense de Madrid se quedaba 
en la simple teoría. Los jefes 
de redacción, los directores y 
compañeros de los medios en 
los que estuve se convertían 
en un buen recuerdo, tan solo 
eso, simplemente se llegaba el 
momento de mostrar un pro-
ducto que tuviera un modelo 
decente y acorde a la época 
del boom de la inmigración 
que vivimos entre el 2003 y 
2009.  
   Fueron varios cambios a 
nivel profesional en menos 
de tres años que dieron pie 
para que en octubre de 2003 
naciera un periódico mensual 
llamado Baleares Sin Fron-
teras.
  La ardua tarea en aquellos 
tiempos consistía en con-
vencer a los empresarios pri-
vados y a los responsables de 
comunicaciones de la Admi-
nistración Pública, de que 
iba a tratarse de un proyecto 
serio a largo plazo, nada era 
regalado, había que demos-
trar conocimiento y certeza 
de lo que les estabas propo-
niendo, respecto a contenido, 
amplía distribución y perio-
dicidad mensual permanente.  
  En esa línea, el reto ha sido 
complicado, lleno de obstá-
culos en el camino y desde la 
perspectiva que se le mire, 
sin embargo, la ilusión, las 
ganas de mostrar las noticias 
positivas sin desconocer las 
problemáticas del día a día, 

nos han impulsado a veces a 
luchar contra la corriente. 
  Y cuando me refiero a 
esto último, concretamente 
apunto al estigma que tiene la 
inmigración a estas alturas de 
la vida en algunas sociedades 
ancladas en pensamientos 
convencionales en los que les 
cuesta, o incluso, se niegan a 
aceptar que existen personas 
con otras costumbres llegadas 
de otros puntos del planeta. 
  Lo que era una línea de tra-
bajo proyectada para una 
publicación mensual, de un 
momento a otro se convirtió 
en una obligación informativa 
de cada quince días.  Era un 
buen síntoma de que ibamos 
por el camino correcto. 
   Con toda la sencillez y sin 
que se preste a herir sensi-
bilidades ajenas, Baleares 
Sin Fronteras también se 
ha convertido con el tiempo 
en una fuente de oportuni-
dades laborales para algunas 
personas conocidas, hoy por 
hoy en el medio latinoameri-
cano de la Isla, hemos sido la 
plataforma, y porqué no, la 
inspiración para que varios 
de nuestros ex compañeros 

hayan emprendido lo que 
hace 14 años pusimos en 
marcha, algo que nos enor-
gullece.
  De la misma manera hay que 
admitir que no todo ha sido 
un camino de rosas. En los 
últimos años a la crisis que 
ha afectado el mercado de la 
publicidad, se ha sumado la 
informalidad de empresas 
que se han declarado en con-
cursos de acreedores rebo-
tando directamente el pro-
blema a varios medios que 
hemos tenido que capotear 
con entereza estos problemas, 
que nunca hemos ventilado 
públicamente.
  Como si fuera poco hace 
diez años antes de irse de su 
puesto, a tenor de lo que me 
argumentan desde la Admi-
nistración Pública, un cargo 
de relevancia en comunica-
ciones del Govern balear, 
puso no una piedra en el 
zapato de los medios gra-
tuitos, literalmente se encargó 
de clavar una roca burocrá-
tica para que medios como el 
nuestro u otros de nuestras 
características (no genera-
listas) no tuviéramos acceso 

Una edición significativa, 
cumplimos trescientas ediciones 

de Baleares Sin Fronteras  

Ininterrumpidamente, desde 2003
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a las campañas de publicidad 
oficiales de la Comunidad 
Autónoma, una cuestión 

que hasta ahora se está des-
trabando pudiendo nueva-
mente estar en condiciones de 

igualdad frente a los grandes 
medios.  
  En esta carrera por la per-
manencia y  ajustes que 
se deben hacer para per-
mitir que la información de 
Baleares Sin Fronteras llegue 
cada quince días a nuestros 
lectores, debo agradecer 
todos la confianza recibida 
de la empresa privada, cuyos 
propietarios/as, muchos de 
ellos nos han regalado su 
amistad. 
 También valorar no sola-
mente la apuesta por nuestro 
medido, sino la sinceridad de 
quienes cada cuatro años han 
pasado por las instituciones 
públicas y han sabido valorar 
nuestro trabajo aplicando los 
criterios de igualdad. 
  Baleares Sin Fronteras en 
sus TRESCIENTAS EDI-
CIONES, que cumplimos en 
este número, no solamente 
se ha encargado de dejar una 
huella escrita de integración 
en positivo, sino que tam-
bién ha sido un referente en 
la organización de eventos, 
entre ellos,  conciertos, con-
vocatorias solidarias, jor-
nadas de familias, foros de 
extranjería, encuentros como 
la Feria de Comercio Lati-

noamericana de Palma  y la 
fundación de nuestro equipo 
de fútbol, desde donde han 
emergido oportunidades de 
integración cultural entre 
los deportistas del plantel de 
varias nacionalidades. 
  Llegar a estas trescientas 
ediciones ha sido posible 
con el aporte de los  cola-
boradores que ya no están, 
ser agradecidos hace parte 
de nuestro guión de vida, 
nuestro reconocimiento para 
todos ellos. No obstante, me 
entusiasma más remitirme al 
presente de quienes conocen 
nuestras entrañas y han man-
tenido el ritmo en esta carrera 
frenética, edición tras edición. 
  A nuestro pasado  y presente 
está ligado Cristian Guardia, 

diseñador del periódico, un 
incondicional amigo proce-
dente del país del tango; los 
profesionales del derecho de 
extranjería, Margarita Palos,  
Igor Valiente y Aina Martorell 
y nuestro colaborador, David 
Zurita. 
  Un apartado muy especial 
para Pierina Daza , la fórmula 
y compañera sentimental 
de mil batallas, y cómo no 
mencionar, los regalos más 
significativos de la vida de 
ambos,  no podemos estar 
menos que agradecidos con 
esta paradisíaca Isla que nos 
ha obsequiado, en estas trece 
ediciones la presencia de  las 
pequeñas, Paula e Isabella 
Blanco Daza, a la salud de 
todos.

Ininterrumpidamente, desde 2003
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