
Publicación quincenal gratuita (prohibida su venta) | Año XIV - Nº 305 | 1ª quincena octubre 2017 | 24 páginas | Auditada por: 

lycamobile.es632 100 321

EXPERIENCIA SIN LIMITES
VIVE UNA

EN NUESTRA RED

TODO INCLUIDO

500 Minutos a fijos y
móviles nacionales

LATAM 20 500 Minutos a números fijos 
y móviles en Colombia, 
México, Perú y más

1000 SMS (Lyca a
Lyca en España)

1GB 20€
/30 DIAS

Marque *139*510# y 
siga las instrucciones 
en la pantalla.

Disponible en: LOCUTORIOS Gasolineras

LM_Spain_Baleares_July2017_152x70mm.indd   1 21/07/2017   17:25

Aboga por la unión de los ecuatorianos en Islas Baleares Exige justicia para su hija fallecida

Empresas que se expanden

Un país con gran
diversidad cultural

Una abuela boliviana 
lucha para traer a 
Mallorca a sus dos 
nietas pequeñas, 
luego de que su 
hija muriera por 
presunta violencia 
de género

Elci Boutique
inaugura este 14
de octubre en Palma 
una gigantesca nave 
de ropa colombiana
para todos 
los gustos
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La nueva vicecónsul de Ecuador en Baleares,  Rosa Ainaguano Sisa, aplaude que en algunos países de 
Latinoamérica los indígenas ya formen parte de las instituciones, algo que hasta hace poco era impensable.
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Seguros de salud para 

inmigrantes en situación 
administrativa irregular.
Seguros de Extranjería.
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Si bien los contenidos de nuestro periódico apuntan a temas de inmigración, desde 
luego que los nuevos ciudadanos, miles de ellos llegados hace años a este país 

tienen su propia opinión respecto de lo que sucede en Catalunya.   
Y es que aunque parezca inverosímil, a pesar de que varias generaciones están plena-
mente integradas en este país con DNI incluido, la mayoría prefiere opinar de puertas 
para adentro. Pocos se quieren “mojar”. Coinciden en que es un tema muy delicado en 
el que lo más lógico sería que este nudo lo desenreden los propios españoles y cata-
lanes, de acuerdo a lo que decidan los renombrados políticos de turno.
De todas maneras a pie de calle, sin tener una muestra objetiva sobre un resultado 
final de un todo, ni mucho menos pretender ejercer de encuestadores, la sensación 
que nos deja hablando con líderes conocidos, que nos insisten en su neutralidad 
y ninguna cercanía a ninguna corriente ideológica, les preocupa seriamente lo que 
sucede en España. Personalmente comparto la posición en la que coinciden dentro 
de un mismo contexto. La incertidumbre social con brotes de violencia y que describen 
unas experiencias vividas en los países de origen en carne propia antes de emigrar a 
España, un país próspero, repleto de oportunidades.  
Esa realidad precisamente está marcada en un retroceso en el tiempo, el espejo de 
lo que allí vivieron.  La inmensa mayoría, ha emigrado huyendo de la violencia, de la 
inseguridad, de las guerras, de las extorsiones, de los secuestros, de las bombas y de 
los crímenes del narcotráfico en el caso de Colombia, de la falta de oportunidades de 
trabajo, de vidas marcadas por la injusticia social y de la corrupción en la que la clase 
dirigente política ha jugado un papel trascendental en la sociedad latinoamericana. 
Cada país tiene sus propios problemas, no se podría comparar los conflictos sociales 
y  las identidades culturales de unos lugares geográficos con otros, pero como nuevos 
ciudadanos lo que menos nos gustaría es que este problema social cobre graves 
matices. Para muchos de nosotros sería retroceder en el tiempo, el recuerdo apunta al 
mismo momento en que centenares de emigrantes optaron por buscar una vida nueva, 
alejados de tanta contaminación social de los países de origen, en nuestro caso, en la 
mayoría de Latinoamérica, en donde los políticos de todas las corrientes se han car-
gado el Estado de bienestar, al fin y al cabo es un deporte nacional de nunca acabar.
Las imágenes violentas de estos días, no solamente las físicas, sino los ataques ver-
bales de afines a la independencia de Catalunya y de los partidarios de la unidad de 
España, son de alerta máxima. Personalmente me parece estar viviendo treinta años  
atrás, es decir, el de una crispación por la falta de entendimiento entre los políticos. 
Como decía un ruso que ya vivió las desgracias de la violencia en su país, y cuyo 
video se hizo viral en las redes: “dentro de poco llegará la guerra, y de seguir así, si 
queréis armas, tendréis armas”, visto lo visto, no está lejos de la verdad.
Personalmente no me cabe la menor duda que los gobernantes – sean del partido que 
sean- están empujando a la ciudadanía al precipicio. Los dueños del poder agitadores 
de masas con intereses partidistas y personales- de eso estoy convencido- no pierden 
un segundo en seguir adoctrinando con discursos populistas, mientras la gente se 
lanza a las calles a pelearse absurdamente. A España le falta la irrupción de un movi-
miento con convicciones que haga despertar del letargo a miles de ciudadanos, que 
defienda sus propios intereses, gente con valores y capacidad de respetar las ideas de 
los demás sin necesidad de caer en vulgares agresiones físicas y verbales. 
En mi caso, muy agradecido con esta nación, al igual que centenares de inmigrantes 
que les duele este país como si fuera el suyo. Aquí han nacido nuestros hijos, y no 
podemos pasar de algo que roza lo irracional.

Si bé els continguts del nostre diari apunten a temes d’immigració, per des-
comptat que els nous ciutadans, milers d’ells arribats de fa anys a aquest país 

tenen la seva pròpia opinió respecte del que passa a Catalunya.
I és que encara que sembli inversemblant, tot i que diverses generacions estan plena-
ment integrades en aquest país amb DNI inclòs, la majoria prefereix pensar de portes 
cap a dins. Pocs es volen “mullar”. Coincideixen que és un tema molt delicat en el 
que el més lògic seria que aquest nus el desenreden els propis espanyols i catalans, 
d’acord al que decideixin els famosos polítics de torn.
De totes maneres a peu de carrer, sense tenir una mostra objectiva sobre un resultat 
final d’un tot, ni de bon tros pretendre exercir de enquestadors, la sensació que ens 
deixa parlant amb líders coneguts, que ens insisteixen en la seva neutralitat i cap 
proximitat a cap corrent ideològic, els preocupa seriosament el que passa a Espanya. 
Personalment comparteixo la posició en la qual coincideixen dins d’un mateix context. 
La incertesa social amb brots de violència i que descriuen unes experiències viscudes 
en els països d’origen en carn pròpia abans d’emigrar a Espanya, un país pròsper, ple 
d’oportunitats.
Aquesta realitat precisament està marcada en un retrocés en el temps, el mirall del que 
hi van viure. La immensa majoria, ha emigrat fugint de la violència, de la inseguretat, de 
les guerres, de les extorsions, dels segrestos, de les bombes i dels crims del narcotràfic 
en el cas de Colòmbia, de la manca d’oportunitats de treball, de vides marcades per la 
injustícia social i de la corrupció en la qual la classe dirigent política ha jugat un paper 
transcendental en la societat llatinoamericana.
Cada país té els seus propis problemes, no es podria comparar els conflictes socials i 
les identitats culturals d’uns llocs geogràfics amb altres, però com a nous ciutadans el 
que menys ens agradaria és que aquest problema social coure greus matisos. Per a 
molts de nosaltres seria retrocedir en el temps, el record apunta al mateix moment en 
què centenars d’emigrants van optar per buscar una vida nova, allunyats de tanta con-
taminació social dels països d’origen, en el nostre cas, en la majoria de Llatinoamèrica, 
en on els polítics de tots els corrents s’han carregat l’Estat de benestar, al cap ia la fi és 
un esport nacional de mai acabar.
Les imatges violentes d’aquests dies, no només les físiques, sinó els atacs verbals 
d’afins a la independència de Catalunya i dels partidaris de la unitat d’Espanya, són 
d’alerta màxima. Personalment em sembla estar vivint trenta anys enrere, és a dir, el 
d’una crispació per la falta d’entesa entre els polítics. Com deia un rus que ja va viure 
les desgràcies de la violència al seu país, i el seu video es va fer viral a les xarxes: 
“d’aquí a poc arribarà la guerra, i de seguir així, si voleu armes, haureu armes”, pel que 
es veu , no està lluny de la veritat.
Personalment no em cap el menor dubte que els governants - siguin del partit que 
siguin- estan empenyent a la ciutadania al precipici. Els amos del poder agitadors 
de masses amb interessos partidistes i personals- d’això estic convençut- no perden 
un segon a seguir adoctrinant amb discursos populistes, mentre la gent es llança als 
carrers a barallar-absurdament. A Espanya li falta la irrupció d’un moviment amb con-
viccions que faci despertar de la letargia a milers de ciutadans, que defensi els seus 
propis interessos, gent amb valors i capacitat de respectar les idees dels altres sense 
necessitat de caure en vulgars agressions físiques i verbals.
En el meu cas, molt agraït amb aquesta nació, igual que centenars d’immigrants que 
els fa mal aquest país com si fos el seu. Aquí han nascut els nostres fills, i no podem 
passar d’una cosa que frega l’irracional.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Nos duele aunque no seamos de aquí Ens dol encara que no siguem d’aquí

director@baleares-sinfronteras.com

WhatsApp   659 311 939
Facebook    https://www.facebook.com/rizos.mallorca
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voluntad política de los gobiernos pro-
gresistas que hemos tenido últimamente 
las cosas han cambiado. Antes era 
impensable que un indígena estuviera 
dentro de un gobierno. Ecuador es un 
país megadiverso, que tiene catorce 
pueblos y doce nacionalidades con sus 
propias costumbres y tradiciones, y eso 
lo debemos mostrar al mundo.
BSF: ¿Cómo analiza el racismo y dis-
criminación en Latinoamérica, espe-
cialmente en algunos sectores de la 
sociedad?
R.A: Sí, existe mucha discriminación 
especialmente en países como Ecuador, 
Bolivia y Perú que han tenido que incluir 
dentro de su Constitución derechos que 
garanticen los principios de igualdad 
y no discriminación. No existe el com-
promiso de todas las entidades para 
contrarrestar este mal. Los medios de 
comunicación no respetan las mani-
festaciones culturales, e incluso se 
mofan de nuestras tradiciones, como 
por ejemplo lo sucedido con el comuni-
cador José Antonio Fuster, presentador 
de Intereconomía. Lamentablemente  
el estilo burlesco de algunos medios. 
Me pregunto: ¿Qué podemos esperar 
de gran parte de la sociedad con estos 
ejemplos?.

Por Juan Pablo Blanco

También está ligada al mundo de 
la información, se desenvuelve 
muy bien en las entrevistas, ya 

que es comunicadora social de la Uni-
versidad Salesiana de Ecuador con una 
maestría en comunicación en la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar. Hasta 
hace poco se desempeñó en el área 
de noticias de los medios públicos de 
su país, dos años en el contenido de las 
noticias y otro año en la producción de la 
información. En su currículo también se 
incluye un postgrado en especialización 
y cooperación internacional.
Baleares Sin Fronteras: ¿Qué es 
lo primero que le gustaría hacer 
por su comunidad tras observar el 
panorama en estos cinco primeros 
meses?
Rosa Ainaguano Sisa: Trabajar para 
que la gente sea mucho más unida, 
debemos generar lazos de unión entre 
los ecuatorianos, es importante crear 
espacios para que los compatriotas de 

las Islas seamos más unidos. En ese 
sentido, hay que concienciar a nuestra 
gente para que de una vez por todas 
formemos esa comunidad que debe 
luchar por objetivos comunes, que a la 
vez,  nos permita trabajar a favor de los 
intereses de nuestros compatriotas.
BSF: Por lo que comenta se ve que 
ya ha tenido contacto con repre-
sentantes de la comunidad ecuato-
riana…
R.A: Sí, efectivamente, es una comu-
nidad receptiva, hemos estado en 
contacto con algunas organizaciones, 
sabemos que ha habido algunos pro-
blemas internos entre ellos, pero son 
situaciones que se pueden solucionar 
para que en los diferentes eventos que 
se organicen exista una mayor pre-
sencia de los ecuatorianos. 
BSF: Puede ser que cada quien 
vaya por su lado, es lo que le enten-
demos…
R.A: Existe desunión, veo a cada aso-
ciación realizando eventos por aparte, 

sin embargo, reitero, que con la unión 
se puede llegar a la consecución de 
objetivos comunes en favor de todos 
los ecuatorianos. Cada una de las aso-
ciaciones debe explotar ese potencial y 
experiencia para unificar criterios e ir de 
la mano conjuntamente en cada una de 
las iniciativas que se plasmen para el 
bien de todos
BSF: ¿Qué conoce de esas aso-
ciaciones en estos primeros cinco 
meses que lleva?
R.A: Existen varias asociaciones, por 
ejemplo, la de otavaleños que muestra 
parte de la faceta histórica y cultural de 
nuestro país. Igualmente he visto aso-
ciaciones de deportes y sociales que 
pueden perfectamente trabajar integra-
damente. 
BSF: ¿El nuevo gobierno de Lenin 
seguirá con el programa de asesoría 
gratuita a los afectados por las hipo-
tecas? 
R.A: Por supuesto, este es uno de 
los compromisos del Presidente de 

la República, el Embajador Cristóbal 
Roldan y las demás autoridades han 
manifestado su deseo de seguir velando 
por los derechos de los ecuatorianos 
en España afectados por la hipoteca. 
Se deben resolver todos los casos 
pendientes y de hecho en las Islas han 
tenido mucho trabajo. 
BSF: Se especulaba sobre el cierre 
del consulado. ¿Cuál es la versión 
oficial?
R.A: Esto viene de rumores, oficial-
mente no se ha sabido nada. Nosotros 
hemos hablado con algunas asocia-
ciones y les hemos dicho esto mismo. El 
consulado de Mallorca es necesario por 
la gran cantidad de connacionales que 
residen en esta parte del Mediterráneo. 
En el caso de que se llegase a dar, per-
sonalmente, le reitero que no tenemos 
ninguna notificación oficial al respecto, 
no dudo que los ecuatorianos de las 
Islas se pronunciarían, máxime con la 
cantidad de compatriotas que ascienden 
a dieciséis mil. 
BSF: Vemos que por fin los gober-
nantes le dan visibilidad a la comu-
nidad indígena en su país…
R.A: Sí, es un compromiso histórico 
fortalecer la identidad de las comuni-
dades indígenas, nos debemos enorgu-
llecer de ello, muy poco se conoce en 
el exterior de las raíces ancestrales y 
tradiciones indígenas latinoamericanas. 
Nos deben conocer de una manera más 
objetiva, a veces por desconocimiento la 
gente dice lo primero que se le ocurre. 
BSF: ¿Por qué hasta ahora es que 
los gobiernos reaccionan?
R.A: Ecuador es uno de los países en 
donde se ha reconocido el derecho de 
participación de los pueblos indígenas 
dentro de las instituciones, que dicho 
sea, estaban elitizadas. Gracias a la 

Rosa Ainaguano Sisa, nueva 
vicecónsul de Ecuador en Baleares.

La nueva vicecónsul de Ecuador admite la desunión 
de sus compatriotas en Mallorca, y apuesta por 

 trabajar para lograr objetivos comunes

Entrevista

Asume con ilusión el reto de salir por primera vez de misión diplomática, 
Rosa Ainaguano Sisa, originaria de la provincia de Tungurahua del pueblo Chibuleo, 

descendiente de la nacionalidad Kichwa
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  Otra de las asignaturas necesarias es 
el de la ampliación de los horarios en los 
centros de salud. Antonia Martín conoce 
casos de personas que trabajan en la 
hostelería y por limitaciones de horarios 
no alcanzan a ser atendidos. 
  Finalmente advierte que se deben rea-
lizar notables mejoras a la atención pri-
maria, reducir las listas de espera quirúr-
gicas y que el sistema sea asequible para 
todos. Finalmente, Martín abogó para 
acabar con el sistema de pago de parking 
en el Hospital de Son Espases, si bien 
entiende las mejoras que se deben rea-
lizar en el transporte público, nadie debe 
levantar una barrera para ser atendido.

Por Juan Pablo Blanco

Enfermera de profesión desde 
1993, es una de las defensoras 
de que la atención sanitaria sea 

considerada como un derecho de asis-
tencia universal. Desde hace varios años 
ha tenido contacto con personas de dife-
rentes nacionalidades, algunas de ellas 
en riesgo de exclusión social. Esta situa-
ción, tal y como afirma “no me ha dejado 
indiferente”. 
  Antonia Martín, regidora de Salud y 
Consumo del Ayuntamiento de Palma, 
confía en que se derogue el decreto 
16/2012, que deniega el acceso a la tar-
jeta sanitaria a los ciudadanos residentes 
en España, que no están regularizados 
administrativamente. En el caso de las 
Islas espera que prospere el recurso inter-
puesto por la abogacía de la Comunidad 
Autónoma respondiendo a un fallo del Tri-
bunal Superior de Baleares, que dejaría 
a más de 8.200 inmigrantes irregulares 
sin atención sanitaria, a excepción de las 
embarazadas, menores de edad y los 
casos de urgencias. 
  Vale recordar que el actual Pacte de 
Govern al comienzo de esta legislatura, 
en mayo del 2015, devolvió la Tarjeta 
Sanitaria a los que se encontraban en 
situación irregular. Pero dos años des-
pués, EL TSJB ha revocado la decisión, 
lo que dejaría a estos ciudadanos sin 
derecho a acceder al documento. 
   “Es una absoluta vulneración a la salud 
y a la Constitución, la salud es un derecho 
para todos independiente de su proce-
dencia o situación administrativa”, dice la 
regidora, para añadir que es un decreto 
que no garantiza los tratamientos espe-
cializados. “Una persona a la que se le 
detecte cáncer no tiene derecho a ser 
tratada, algo que me parece inhumano, 
solo debemos recordar el caso de Alpha 
Pam, inmigrante irregular, que murió de 
tuberculosis por no ser atendido con las 
garantías del caso”. 
  En el momento de ahondar en este 

decreto, Martín no vacila en afirmar 
que “un gobierno que limita la salud no 
merece ser gobierno”. Es muy optimista 
que el contencioso llegue a feliz puerto, 
de lo contrario, añade, habrá un movi-
miento social de profesionales de la salud 
como lo hubo en el 2012 y 2013, que se 
mostró en contra de esta flagrante viola-
ción de los derechos humanos.  
  Para la regidora es completamente equi-
vocado asegurar que “los inmigrantes 
vienen a aprovecharse del sistema”, 
advierte que es uno de los fundamentos 
básicos en los que se respalda este Real 
Decreto. “Es un desprecio a los inmi-
grantes, está basado en los prejuicios y 
con un fondo político de discriminación 
del Partido Popular”. 
  En uno de los apartados del Real 
Decreto reza la siguiente frase: “Sirva 
para garantizar la sostenibilidad del 
sistema sanitario”, a lo que la regidora 
responde que la única forma en que el 
sistema sanitario se fortalezca es que “los 
corruptos no sigan robando miles y miles 
de millones. Ha habido dinero para lo que 
han querido y lo siguen derrochando”, 
agrega que al día de hoy, ha habido más 
de sesenta casos de corrupción que 
están siendo investigados. 
  La también Secretaria General de 
Podemos en Palma, además, sale al 
paso de las críticas ciudadanas recibidas, 
especialmente en algunas redes sociales 
y foros de opinión de medios sobre su 
defensa a la atención sanitaria para 
todos. “Nosotros venimos de un movi-
miento de resistencia e indignación del 
15M ante multitud de situaciones como 
los recortes sanitarios, en educación y en 
servicios sociales, además del aumento 
de casos de corrupción en el gobierno”. 
Este movimiento, añadió, “ha sido opor-
tuno para defender los derechos básicos 
de toda la población. Y eso molesta, 
especialmente a aquellos que tienen sus 
parcelas de poder y quieren seguir defen-
diéndolas a costa de los demás y es 
cuando a partir de ahí vienen los ataques 
a los de Podemos”. 

Retos
  En otro orden de cosas, para Antonia 
Martín hay muchos retos en materia 
sanitaria en esta Comunidad Autónoma, 
tales como la expansión de la atención 
primaria. En esa línea, comentó que si se 

consigue un mejor funcionamiento dis-
minuirá el gasto sanitario, no obstante, 
lo que más le preocupa es el sufrimiento 
de la gente. “Todas las disfunciones del 
sistema sanitario generan sufrimiento en 
una persona o a nivel colectivo”. 

Antonia Martín: “Un gobierno que limita 
el acceso a la salud no merece ser gobierno”

Polémica por fallo

La regidora de Salud y Consumo del consistorio palmesano
critica la decisión del TSJB de quitar 8.200 tarjetas sanitarias 

a inmigrantes irregulares 

Antonia Martín, regidora de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Palma, 
durante su visita a las oficinas de Baleares Sin Fronteras.
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Charro Barraza y Carlos García. 
  Diferentes empresas se han 
unido altruistamente a esta ini-
ciativa que cuenta con el apoyo de 
la Asociación Chilena Ayelen y la 
colaboración del empresario de 
sonido de origen mexicano, Jho-
natan Yovani Cervantes.  Las acti-
vidades comenzarán a las 10am y 
finalizarán a las 23h.
Bosch, propietario también de 
la conocida agencia de viajes Fly 
Tickets.
  Baleares Sin Fronteras le desea 
la mejor de las suertes en este 
nuevo y original reto empresarial. 

Redacción BSF

El 22 de octubre tendrán 
lugar en la República 
Argentina Elecciones 

Legislativas. Podrán votar en el 
consulado argentino en Palma 
de Mallorca, c/San Miguel 30, 
de 08,00 a 18.00 hs. los argen-

tinos inscritos en el padrón 
electoral, que hayan actualizado 
su DNI antes del 25 de abril de 
este año.   
  Se recuerda que el voto en el 
exterior no es obligatorio.
  Aquellos argentinos que no 
registraron en el DNI su domi-
cilio en el exterior antes de la 
fecha indicada o  se encuentran 
de viaje durante el día de las 
elecciones, deberán justificar su 
no emisión de voto.
  Esto puede ser efectuado de 
modo sencillo:
  1- ONLINE https://infrac-
tores.padron.gob.ar/
  2- Acercándose al Consulado 
el día de las elecciones en el 
horario indicado.
  3- Hasta 60 días subsi-
guientes al día de la elección en 
la oficina consular.
  Se invita a todos los argentinos 
empadronados a participar del 
acto eleccionario. 

Redacción BSF

Los mexicanos llevarán a 
cabo una jornada solidaria 
este sábado 14 octubre para 

recoger fondos que serán des-
tinados a las víctimas del terre-
moto que dejó como saldo mortal 
más de doscientas vidas y cente-

Redacción BSF

El miércoles 3 de octubre 
estuvimos en la inaugura-
ción de la primera agencia 

de viajes china de Baleares, 
Huaxin Travel España, loca-
lizada en la calle Fausto Morell 
28 de Palma, cerca de la Plaza 

nares de heridos.  
  La jornada benéfica que se rea-
lizará en el Parque de las Esta-
ciones de Palma contará con gas-
tronomía de Latinoamérica y la 
presentación de artistas locales, 
entre los anunciados, Prieto El 
Futurista, Víctor Andrade, Kilate, 
Yoraima Show, Adriana Santana, 

Pere Garau. Asistieron persona-
lidades del sector turístico, repre-
sentantes empresariales, entre 
los que se incluye una nutrida 
concurrencia de propietarios de 
comerciantes chinos afincados en 
Baleares.
  Las riendas de este nuevo pro-
yecto las llevará Alejandro Alberti 

Votaciones a elecciones 
legislativas en el 

consulado de Argentina

Todos somos México

Inaugura agencia de viajes china

Elecciones en Argentina 

Roberto Alonso, cónsul de Argentina 
en Islas Baleares

Empresarios y gente del sector del turismo asisitieron a la 
inauguración de la agencia Huaxin Travel España
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La necesidad de 
un seguro médico  

para algunos trámites 
de extranjería  

Opina la abogada

de enfermedad privados que 
la Oficina de Extranjería suele 
admitir como válidos, deben 
ser los que ofrecen una cober-
tura completa sin copago y sin 
periodo de carencia,  y siempre 
que tengan una cobertura en 
todo el territorio Nacional.
  Aquí en Baleares,  en el año 
2015 se devolvió la tarjeta sani-
taria a aquellos extranjeros que 
no tenían tarjeta de residencia. 
Al principio dicha tarjeta fue 
aceptada por parte de la Oficina 
de Extranjería, pero poco duro 
dicha aceptación, ya que ense-
guida sufrió muchas críticas la 
tarjeta otorgada solamente en 
Islas Baleares, y por tanto fue 
corto el periodo de tiempo en 
el que dicho documento podía 
ser aceptado como cobertura 
sanitaria. En un breve espacio 
de tiempo la oficina de extran-
jería no la aceptó, ya que había 
dudas sobre sus garantías, y 
sobre todo porque solo tenía 
cobertura en el territorio balear. 
  Por todo ello, se sigue exi-
giendo un seguro médico pri-
vado que tenga cobertura en 
todo el territorio nacional, eso 
es en algunos de los procedi-
mientos que se inician frente a 
la Oficina de Extranjería.
  El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Baleares (TSJIB) ha 
anulado la devolución de la tar-
jeta sanitaria a los inmigrantes 
irregulares acordada en 2015 
por el Govern para revertir una 
orden del ejecutivo central de 
2012 que privó de asistencia 
médica gratuita a los extran-
jeros sin permiso de residencia, 
lo único que si queda claro es 
que las 8.200 tarjetas sanita-
rias devueltas a inmigrantes sin 
permiso de residencia desde 
2015 seguirán vigentes
  Por todo ello, en la actualidad, 
no es aceptada por la oficina 
de extranjería la tarjeta sani-
taria que estaban dando hasta 
el momento a todos los extran-
jeros, ya estuviera de forma 
regular o irregular, con el 
simple hecho de haberse empa-
dronado. 
  Se está necesitando la obten-
ción de un seguro privado, tal 
y como se ha indicado hasta 
el momento, para así poder 
garantizar una cobertura 
sanitaria en todo el territorio 
nacional. 

Cada día recibo muchas 
consultas sobre ¿qué tipo 
de seguro necesitamos 

para solicitar nuestra autoriza-
ción de residencia?. ¿Es nece-
sario para iniciar cualquier trá-
mite en extranjería?
  Muchos son los trámites 
que nos exigen contar con un 
seguro médico en España, 
ya sea público o privado, que 
garantice nuestra cobertura 
sanitaria en España durante el 
periodo de residencia o estancia 
en nuestro país: visado de estu-
dios, autorización de residencia 
temporal no lucrativa, tar-
jeta comunitaria, entre otros, 
pero ¿qué tipo de seguro nece-
sitamos para ver concedida la 
autorización en cuestión?
  El  interesado deberá 
aportar un seguro de enfer-
medad público o privado, con-
tratado en España o en otro 
país, que proporcione cober-
tura en este país durante su 
período de residencia equiva-
lente a la proporcionada por 
el Sistema Nacional de Salud, 
es decir, la Oficina de Extran-
jería requerirá que podamos 
acreditar que el solicitante no 
constituye una carga para la 
sanidad pública española, sino 
que tiene garantizada su asis-
tencia sanitaria, ya sea a través 
de la propia Seguridad Social 
(al añadirse como beneficiario 
del cónyuge trabajador, por 
ejemplo), o por el contrario, 
deberá contratar un seguro pri-
vado que garantice la misma 
cobertura que ofrece nuestro 
sistema de Seguridad Social en 
España.
  Normalmente, los seguros 

Tel. 602 468 298
C/. Gremio Tejedores, 13
Polígono Son Castelló
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  Los periódicos bolivianos 
dan cuenta de que la madre 
de Aracely acusó directa-
mente a Nancy Rojas, madre 
de Mayber de haber usado 
la identidad de su hija para 
cobrar un dinero en com-
plicidad con personas de la 
entidad oficial, algo que 
evidencia un claro caso de 
corrupción. 
  “Se trata de un hecho de 
corrupción flagrante”, dijo  el 
abogadio, Vildozo y explicó 
que “ese fue el origen de la 
violencia que terminó con 
la vida de Aracely,  pues ella 
anunció su decisión de aban-
donar a su pareja y  migrar a 
Mallorca, al lado de su madre; 
si eso ocurría, se quedaban 
sin ‘palo blanco’ (chivo expia-
torio) para cubrir la corrup-
ción”.
  La madre de Aracely  no 
vacila en afirmar que las 
influencias políticas lograron 
que el imputado por femini-
cidio se quede detenido pre-
ventivamente en la carceleta 
de Monteagudo, provincia 
Hernando Siles. Por ahora, 
reclama justicia para escla-
recer la muerte de su hija y 
poder traer a sus dos nietas 
pequeñas a Mallorca.

Por Juan Pablo Blanco

Lo que era una ilusión de 
ofrecer una vida mejor 
a su familia en el 2005 

cuando llegó a Mallorca, se 
ha convertido en una triste 
pesadilla de la cual hoy se des-
tapa desde Bolivia una trucu-
lenta historia de feminicidio 
en la que todo indica, que la 
sombra de la corrupción está 
al acecho. 
  Teresa Caballero arribó a 
Mallorca cargada de motiva-
ciones, uno de sus objetivos a 
corto plazo era traer a su hija 
menor, Aracely Aguilera Caba-
llero. Sin embargo, el 30 de 
octubre del 2016 los sueños 
de esta joven de 21 años se 
apagaron. Ese día, comenta 
Teresa, su pareja sentimental 
con la que tenía dos hijas, una 
recién nacida de dos meses 
y la otra de dos años, segó la 
vida de su hija. 
  La apesadumbrada madre 
que en aquel entonces se 
encontraba en Mallorca, 
donde trabajaba, recuerda la 
llamada en la que le decían 
que su hija se encontraba 
en estado crítico. Nada más 
conocer la noticia, Teresa 
compró el billete de avión para 
viajar a Bolivia. Al llegar las 
noticias eran pésimas, Ara-
cely no alcanzaba a sobrevivir 
de los golpes recibidos por su 
pareja en plena calle en las 
horas de la madrugada. 
  Asegura que se trata de un 
caso de violencia de género, 
y no oculta su impotencia 

rompiendo en llanto mientras 
nos cuenta la historia. El 31 
de octubre del año pasado, los 
principales medios de comuni-
cación de Bolivia sacaban a la 
luz la trágica noticia. 
  En un comienzo el médico 
forense de Muyupampa deter-
minó que Aracely había falle-
cido por traumatismo encé-
falo craneal por posible golpe 
o caída, situación que todavía 
estaba en investigación. Mien-
tras tanto, el día de la tragedia 
“Mayber Rodas Rojas fue 
detenido en completo estado 
de ebriedad e inculpado del 
crimen”, tal y como lo citaba el 
Correo del Sur.
  En visita a la redacción de 
Baleares Sin Fronteras, Teresa 
nos contaba que nunca había 
confiado en Mayber, su yerno.  
Un 24 de diciembre, “me la 
robó cuando era menor de 
edad, mientras me encontraba 
trabajando en Mallorca”. 
  Desde un comienzo, afirma 
que nunca se enteró de la vio-
lencia ejercida de la pareja 
contra Aracely porque estaba 
lejos, pero ella presentía que 
las cosas no iban bien. “Me 
comentaban que bebía bas-
tante alcohol y casi nunca 
tenía trabajo, lo que ocurre es 
que provenía de una familia 
que lo protegía, pues su madre 
trabaja en la gobernación de 
Chuquisaca en el cargo de 
Directora de Gestión Social.
  Lo único que le pide Teresa a 
la justicia es que le entreguen 
a sus nietas, que actualmente 

tienen uno y tres años que 
está bajo la tutela de la familia 
paterna. 

Suplantación
de identidad
  Y como si fuera poco el dolor 
de esta madre, en el pro-
ceso de investigación de los 
hechos se enteró que en la 
gobernación había un cheque 
a nombre de su hija por un 
importe de 239.568 boli-
vianos, equivalentes a 34.883 
euros.  
  Según publica El Correo del 
Sur, Teresa supo de la exis-
tencia del cheque en los pri-
meros días de mayo, cuando 
la buscó Jorge Céspedes 
Terrazas, representante de 

una asociación de semillas 
de Muyupampa, provincia 
Luis Calvo de Chuquisaca, 
para pedirle que viabilizará 
el reconocimiento “del matri-
monio de hecho de su hija con 
el hombre que la mató para 
que éste se declare heredero y 
pueda cobrar un cheque”.
  Entonces, agrega el medio, 
solicitó a la Gobernación de 
Chuquisaca, vía requerimiento 
fiscal, informar sobre este 
caso. El gobierno departa-
mental le respondió que efec-
tivamente había un cheque a 
nombre de Aracely Aguilera 
Caballero por un cuarto de 
millón de Bolivianos por la 
adquisición de emergencia de 
productos agrícolas, pecuarios 
y forestales.
  El cheque fue emitido el 30 
de noviembre de 2016, un 
mes después que Mayber 
Rodas Rojas  -según la madre- 
matara a su hija.  Teresa 
cuenta que Aracely sobre-
vivía vendiendo comida y 
refrescos, pero la gobernación 
tenía un cheque con el antece-
dente adicional de que había 
recibido antes otro monto 
similar, dijo la madre. “¿A 
quién prestó su nombre Ara-
cely?”, cuestiona Teresa.

Una madre boliviana residente en Mallorca 
lucha para traer a sus nietas 

a la Isla, tras la muerte de su hija
en un caso de presunta violencia de género
La historia de Teresa Caballero se agrava al sumarse una 

suplantación de identidad de su hija fallecida

El caso de Aracely Aguilera

En la sede de BSF estuvo Teresa Caballero, madre de Aracely Aguilera, fallecida,  
en Bolivia en octubre del año pasado por presunta violencia de género 

Aracely Aguilera Caballero, 21 años, 
embarazada de su segunda hija y 
unos pocos meses antes de morir
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        Centro de Ayuda Universal 
 

 

Centro	de	Ayuda	Familia	Unida	
			Palma	de	Mallorca	
			C/	Antoni	Frontera	20		
	

	

	
	
Durante años viví la traición de mi marido y sus maltratos. Lo 
único que quería era ser feliz pero no lo lograba, así que 
llegue a tener pensamientos de suicidio y a planear matarme. 
Me sentía impotente, sola y humillada.  
Empecé a fumar, me convertí en una persona nerviosa y 
violenta con mis hijos.  
Pero empecé a participar en estas reuniones y a poner en 
practica los consejos que me daban. Me enseñaron como 
superar el pasado, y actualmente soy una mujer positiva, me 
siento bien, soy una persona completamente transformada y 
feliz.  
	

Me libere de todo lo que me hacia infeliz 

María	Martínez	

LLAMENOS:  971 776 703       631 329 529 

Llame	ahora	y	uno	de	nuestros	consejeros	en	asuntos	espirituales	te	atenderá	de	
manera	gratuita.	O	si	lo	prefieres	marca	los	síntomas	y	acude	a	su	reunión	donde	te	

atenderá	personalmente.	
	

Manacor	
Av.	Torrente	36	

(Tel.	697	46	8877)	
	

trado muchas  y  muchos 
con el objetivo de tejer red 
y comunidad, de construir 
conjuntamente una vacuna 
contra el racismo, la xeno-
fobia, la islamofobia y el 
fundamentalismo”.  

Por Juan Pablo Blanco A

Por una Palma diversa, 
fue uno de los lemas 
de la pasada II Feria 

de las Culturas que se rea-
lizó con éxito el pasado 30 
de septiembre en el Parc sa 
Riera de Palma. La convo-
catoria en la que se apreció 
una  ve intena  de  s tands 

participaron asociaciones 
de varios países de Latino-
américa, Europa, África y 
Asia. 
  D e s d e  u n  c o m i e n z o , 
Aligi  Molina,  regidor de 
Igualdad, Juventud, Dere-
c h o s  C í v i c o s ,  M a y o r e s 
e  I n m i g r a c i ó n ,  d e s t a c ó 
que era una jornada para 
demostrar que en Palma 

viven una gran cantidad de 
personas provenientes de 
diferentes países que están 
plenamente integradas a la 
sociedad de acogida. 
  E n  s u  i n t e r v e n c i ó n 
públ ica ,  Mol ina  destacó 
q u e  “ e n  P a l m a  v i v i m o s 
personas nacidas en más 
de 170 países. La riqueza 
de  cul turas ,  t radic iones 

y  formas de entender el 
mundo y la vida es amplia 
y hemos de aprovecharla al 
máximo, desde la alegría”
  En la II Fira de les Cul-
tures, agregó el concejal de 
Cort,  “nos hemos encon-

Muestras artesanales, gastronomía, talleres de dibujo y 
presentaciones musicales entre las principales actividades 

Evento multicultural

En el stand de la Asociación Cultural Ecuatoriana Iberoamericana junto a Aligi Molina, (centro) con las autoridades con-
sulares de Ecuador, representantes de Cort y de la asociación expositora en la II edición de la Feria de las Culturas

BSF captó las imágenes de varias asociaciones, entre ellas la de ciudadanos 
de Portugal y Rusia afincados en Mallorca

Gran afluencia de público en la
II Feria de las Culturas de Palma

en el Parc de sa Riera
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El equipo visita este domingo 15 de  octubre a S´Horta en el término municipal de Felanitx

COLABORADOR OFICIAL 
DE LA D.G.T.

— Gestionamos la venta de su vehículo
con el cambio de titularidad en D.G.T.
— Gestionamos la baja de su vehículo

para desguace.
— Gestionamos la venta de cualquier embarcación

con el cambio de titularidad 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

Todo Tipo de Seguros:

COMPRA / VENTA Horario: lunes a jueves, de 
08 a 19 hs. Viernes, de 08 a 17 hs.

     697 422 593
971 10 13 13

Seguros de Extranjería

Redacción BSF

Tres victorias, dos empates 
y dos derrotas es el balance 
de Baleares Sin Fronteras 

Fútbol Club en estas primeras 
siete fechas de Primera Regional. 
En el último partido el equipo 
que representa a este periódico 
le ganó de local en Son Moix a 
Establiments por la mínima 
diferencia jugando uno de los 
mejores partidos de la tempo-
rada, que se equipara a la buena 
dinámica mostrada en la primera 
fecha frente al Sant Marçal en el 
que los blancos salieron victo-
riosos 3-2. 
  El equipo poco a poco acopla 
sus líneas en la nueva categoría, 
que dicho sea, no ha resultado ser 
distante en intensidad y calidad 
a la segunda regional de la que 
se salió campeón la temporada 
pasada. 
  En la siguiente jornada, BSF FC 
enfrentará de visitante S´Horta 
en el término municipal de Fela-
nitx, el domingo 15 de octubre 
desde las 17:15h. Luego, ocho días 

después, el 21 de octubre, recibirá 
como local en un interesante par-
tido a Platges de Calviá a partir de 
las 19:30h en Son Moix. 

BSF FC: victoria con convencimiento,
actitud y buen juego frente al Establiments

Primera regional

El equipo titular previo al partido frente al Establiments en el que se venció 1-0 en condición de local

Fernando Berthet, uno de los 
destacados en el pasado juego frente  
al Establiments en Son Moix



16 / Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de octubre de 2017 / Año XIV - Nº 305 www.baleares-sinfronteras.com

Por Juan Pablo Blanco A

E l pasado 29 de  sep-
t iembre se  inauguró 
uno de  los  negocios 

que no pasará desaperci-
bido para los amantes de 
la  buena carne.  La Del-
fina Parrillada, situada en 
la calle Mascaró i Fornés, 
6   en Palma,  delante de 
l a  c a l l e  G e n e r a l  R i e r a 
después de pasar Carre-
four, abrió sus puertas al 
público con una variada 
degustación gastronómica 
de la  mejor  variedad de 
carnes del Rio de la Plata 
con el  toque original del 
uruguayo, Carlos Suárez, 
experto en estas lides y su 
equipo de parrilleros. 
  Los comentarios fueron 
positivos,  no sólo por la 
sensación de que será uno 
de los negocios que muy 
s e g u r a m e n t e  t e n d r á  u n 
previsible éxito, sino por 
el  confort  y amplitud de 
sus instalaciones y el buen 
gusto en la decoración. 
  El propietario de La Del-
f ina  Parr i l lada,  expresó 
su satisfacción por la res-
p u e s t a  d e  l a  c l i e n t e l a 
que  por  e l  boca  a  boca 
se  ha  acercado al  local . 
“Creemos  que  lo  hemos 
hecho bien y siempre esta-
remos dispuestos a seguir 
mejorando, estamos muy 
contentos por los comen-
tarios de nuestros clientes 
y  n o  e s c a t i m a r e m o s 
e s f u e r z o s  p a r a  c o n v e r -
tirnos en un restaurante 
referente de las  mejores 
carnes”. 
  Baleares Sin Fronteras   
asistió a la inauguración 
de La Delfina Parrillada, 
y visto lo visto, desde ya 
le  auguramos a Carlos y 
a su equipo de trabajo un 
rotundo éxito. 
  E l  r e s t a u r a n t e  o f r e c e 
parr i l ladas  mixtas  y  de 
t e r n e r a ,  a s a d o  d e  t i r a , 
asado de vacío, chorizos, 
entrañas,  entrecot ,  chu-
letón y pollo relleno. Entre 
los postres destacan el flan 
casero, Martín Fierro y La 
Delfina. 
  A b i e r t o  d e  j u e v e s  a 
sábado de 19:30h a 23:30h 
y domingos de 12h a 16h. 
Reservas 656 597 311 / 608 
832 397 .

La Delfina Parrilla abre sus puertas en Palma
con el mejor sabor de las carnes del Rio de la Plata 

Empresario uruguayo destacado 

Lo lleva Carlos Suárez, experimentado empresario uruguayo que le ha impreso el toque original de buen gusto

BSF invitado a la inauguración de la Delfina Parrilla, junto a Carlos Suárez Una notable asistencia de público a la apertura del local palmesano 
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BSF: ¿Qué es la biorreso-
nancia?
I.C: Cada elemento dentro del 
cuerpo resuena a una frecuencia 
determinada. Esto me permite 
saber de una manera no invasiva 
qué patógenos metales y quí-
micos contiene la persona en su 
interior.
BSF: ¿Cómo diferencia 
mediante su equipo de bio-
rresonancia un microorga-
nismo patógeno, de uno que 
no lo es?
I.C: Tres cuartas partes del 
cuerpo son virus y bacterias, nos 
moriríamos si no los tuviéramos. 
Una desinfección extrema puede 
matar a una persona. Cuando 
la microbiota está en equilibrio 
no hace ruido sólo se hace notar 
cuando hay un exceso, o están en 
el lugar equivocado.
BSF: ¿La personalidad es la 
que se encarga de que unos 
patógenos estén por encima 
de otros?
I.C: Me he dado cuenta de que 
cada rasgo de la personalidad 
propicia la prevalencia de un tipo 
de patógenos sobre otros, hay 
una microbiología que resuena 
con nuestra forma de pensar. 
Este paradigma entroniza con 
otros estudios recientes que 
demuestran que nuestra mente 
también estructura constante-
mente nuestra genética.
BSF: ¿Qué conclusión saca 
sobre las enfermedades?
I.C: Estas experiencias profe-
sionales me han llevado a con-
cluir que cualquier enfermedad 
sin excepción es un cúmulo de 
muchas circunstancias, entre 
ellas, pensamientos y emociones 
negativas, malos hábitos de vida, 
y deficiencias nutricionales que 
estropean el cuerpo. Es nuestra 
responsabilidad mantener el 
cuerpo sano, amarnos, valo-
rarnos y tomar conciencia de que 
todo es un préstamo.
  Para contactar con Iván Covas, 
670 916 754 .

Por Ivis Acosta

Baleares Sin Fronteras: 
¿En qué campos de la 
salud está especiali-

zado?
Iván Covas: naturopatía, 
nutrición, par biomagnético, 
biorresonancia y liberación emo-
cional. 
BSF: ¿Qué le ha llevado a 
investigar en el campo de la 
conciencia?
I.C: Siempre he querido saber 
cosas, tengo la certeza de que 
nuestra conciencia evoluciona, 
la verdad es temporal y nos 
movemos entre parcelas de 
certeza. El mundo, así como lo 

creemos, se sustenta por algo 
invisible que desconocemos, creo 
que es allí donde debemos buscar 
el origen de todo.
BSF: ¿Lo que mueve la 
mente es producto de los 
resultados finales en la 
salud?
I.C: Conozco muchas personas 
que han experimentado cura-
ciones sólo con un cambio en la 
forma de pensar y sentir, y por 
el contrario, he visto como la 
mayoría piensa que las cosas que 
suceden en su entorno son con-
secuencia de la mala suerte y no 
de sus hábitos diarios repetidos 
a lo largo de muchos años. Creo 
que en la vida las casualidades no 
existen, son simples causalidades. 

Nuestra mente y deseos atraen 
personas, circunstancias, expe-
riencias que al final terminan por 
materializarse en lo bueno y en lo 
malo.
BSF: ¿Cómo empezó el 
interés por la naturopatía?
I.C: Cuando mi hija debutó con 
diabetes vi un póster que decía 
que esta enfermedad no se podía 
curar, sólo se controlaba. Esto 
me impactó, pues estoy conven-
cido de que todo tiene solución. 
Luego investigando y estudiando 
aprendí que todo el universo es 
energía, incluso, la enfermedad 
que se compone de diversos 
niveles como celular, mineral, 
atómico y campos energéticos 
estructurándolo todo. Este 

punto de origen recibe múltiples 
influencias externas e internas. 
Creo que es fundamental pensar 
como energía, no como cuerpo 
físico. Desde este punto de vista 
encontraremos respuestas más 
lógicas a todo lo que sucede.
BSF: ¿Una de las teorías 
que más le haya llamado la 
atención?
I.C: Según la física cuántica la 
materia sólo existe y se estructura 
a través de un observador. ¿Acaso 
una enfermedad no es una des-
estructuración? En la investiga-
ción médica cuando una persona 
tiene pensamientos positivos el 
cerebro segrega sustancias rege-
neradoras y cuando son nega-
tivos genera toxinas. El cuerpo 
puede soportar un estrés puntual, 
pero no crónico. ¿Quién no ha 
enfermado después de un estrés? 
La enfermedad se origina en la 
preocupación que debilita el sis-
tema inmune desequilibrando la 
microbiología y la bioquímica.
BSF: ¿Cuál es la solución 
que usted plantea a la 
sociedad de acuerdo a sus 
estudios?
I.C: He perfeccionado una téc-
nica que me permite sacar un 
mapa de los microorganismos 
usando un aparato de biorre-
sonancia. En definitiva, puedo 
encontrar virus, bacterias, pará-
sitos, metales pesados, disrup-
tores endocrinos, cosméticos, 
isótopos radiactivos, pesticidas, 
etc. Algunos de ellos son inevita-
bles porque son ambientales.

Las emociones negativas, malos hábitos y 
deficiencias nutricionales que estropean 

el cuerpo y producen enfermedades
Entrevistamos a Iván Covas, naturópata, investigador y divulgador 

en temas de conciencia y bienestar. La realidad confirma lo que este experto 
en temas de la salud afirma en la entrevista con BSF

Entrevista

Ivan Covas, naturópata y escritor

A la izquierda y abajo, cuatro por-
tadas de libros sobre desarrollo 
espiritual escritos por Iván Covas.
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  Adaptándose a las nuevas tec-
nologías, este año también 
se ha inaugurado su tienda 
online, www.elciboutique.
es, donde el cliente puede 
adquirir la misma ropa que hay 
en la tienda. El plus añadido 
es que se puede hacer desde la 
comodidad de su casa sin coste 
adicional,
  Esta nueva forma de compra 
ha supuesto para ELCI Boutique 
un aumento considerable de sus 
ventas, los propietarios afirman 
que en Baleares muchos clientes 
se han inclinado por comprar 
online debido a las grandes ven-
tajas y comodidad y la seriedad 
en el momento de realizar la 
compra. 
  A las novedades de la tienda 
de ropa colombiana se accede a 
través del  Facebook ELCI Bou-
tique  Moda Colombiana, donde 
si el usuario se hace  seguidor 
“like” también es informado del 
surtido del momento y las colec-
ciones próximas a llegar. 
 En Instagram, ELCI Boutique 
también tiene su propia página @
elciboutique para que las clientas 
puedan hacerse “fans” y apreciar 
cualquier foto de la nueva colec-
ción. 
  Contacto con ELCI Boutique:
WhatsApp 637 001 000.

Por Juan Pablo Blanco A.

Y  qué mejor que cumplir diez 
años que estrenando una 
gigantesca nave. Y ese es 

el objetivo que se habían plan-
teado de un tiempo a la fecha, los 
propietarios de la tienda de ropa 
colombiana, Elci Boutique. Y lo 
han cumplido, ni más, ni menos. 
  Este sábado 14 de octubre se 
inaugura una de las tiendas de 
mayor proyección en lo que se 
refiere a moda. El amplio local 
situado en la calle Manacor, 83, 

frente al Parque WIFI, tiene una 
extensión de más de 200 metros 
cuadrados con cinco probadores, 
zona de exposición, dos escapa-
rates de 10 metros cuadrados 
cada uno, además cuenta con aíre 
acondicionado y una decoración 
e iluminación original fiel al gusto 
de los propietarios. 
  Elcida Uceta, dominicana,  y 
su esposo, Javier Ambrojo, 
español, propietarios de la marca 
recuerdan como en octubre del 
2007 abrieron su primera tienda 
en Palma. En esta decena de años 

se han desbordado de éxito, a tal 
punto de proponerse ampliar los 
servicios y las ofertas de Elci Bou-
tique, especialmente en las fajas, 
vaqueros de todo tipo, las blusas 
colombianas, bodys exteriores, 
reductores, enterizos y conjuntos.   
  Desde sus inicios, Elci Boutique 
importa la ropa directamente 
desde Medellín, Cali y Bogotá. 
Es importante resaltar que tra-
bajan con los fabricantes de estas 
tres ciudades. Además, añaden 
que cada vez que se les presenta 
la oportunidad viajan a la tradi-
cional feria de Colombiamoda 
que se organiza anualmente en 
Medellín. 
  Una de las prendas que mayor 
demanda tienen y por las que se 
ha hecho conocida ELCI Bou-
tique es por el  jeans levanta 
glúteos que orma a la medida de 
las clientas. Igualmente las fajas 
de alta calidad colombianas para 
rebajar hasta dos tallas y es uti-

lizada por mucha gente que se 
somete a cirugías de estética. 
  También, en la tienda de ropa, 
comentan los empresarios, 
se ofrece cosmética latina, los 
esmaltes Masglo y los productos 
para el cabello importados de 
la República Dominicana. En el 
local las clientes encuentran la 
atención personalizada de sus 
propietarios y de Alba Campiño, 
colombiana con vasta experiencia 
en ropa de moda de ese país. 

Elci Boutique inaugura en Palma 
una nave gigantesca
de ropa colombiana 

Este 14 de octubre los propietarios, Elci Uceta y Javier Ambrojo 
invitan a la inauguración de la tienda

Nuevo emprendimiento 

Javier Ambrojo y Elci Uceta, 
propietarios de Elci Boutique.
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Sabies que la Ruta de Pedra en Sec és nostra, 
i els refugis, i també les carreteres. El Teatre Principal 
és nostre, i el poliesportiu de Sant Ferran, i la finca 
pública de Raixa. La Llar d’Ancians és nostra i tots els 
serveis socials de l’IMAS, i els Bombers de Mallorca.
El Centre de Cultura de la Misericòrdia és nostre 
i també els seus jardins, i la Xarxa de Biblioteques 
i l’illa de sa Dragonera...
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15·10·2017

BSF

Como ya viene siendo tradi-
cional, en días pasados se 
sorteó en Son Moix la cesta 

de Productos Latinoamericanos 
de Nueva Tierra, localizada en 
Nicolau de Pacs, 20 de Palma. 
Antes de los partidos, vamos a 

recoger al establecimiento el 
premio que lo rifamos entre los 
asistentes a los partidos de local 
de Baleares Sin Fronteras Fútbol 
Club. Esta vez la ganadora fue 
Patricia Gutarra, originaria de 
Perú (foto izquierda). 
  En la otro foto, Katty Baldeón, 

una de las representantes de 
Nueva Tierra junto a Juan Pablo 
Blanco, Presidente del Baleares 
Sin Fronteras Fútbol Club. Vale 
resaltar que el sorteo se hizo el 
pasado 7 de octubre en el inter-
medio del partido de BSF FC vs 
Establiments.

Patty Gutarra, originaria de Perú, 
la favorecida del sorteo de 
productos de Nueva Tierra

Peruana ganadora
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