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Llamadas y SMS nacionales
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/30 dias
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Sacrifica lo que sea por ver feliz a un niño que sufre Cooperación educativa

Espanya y Establiment próximos rivales

Héroe anónimo Hermanamiento de institutos de 
Mallorca con los de Nicaragua 
favorecen el aprendizaje en el 
país centroamericano

Baleares Sin Fronteras Fútbol 
Club no tira la toalla para escalar 
posiciones en la clasificación

Págs. 8 y 9 Pág. 19

159.000€C/ Manacor

Ref: 0224683Hipoteca de 150.000€, al 2,25% interes 
fijo, sale a pagar en 30 años: 360 cuotas de 562€

Hipoteca de 150.000€, al 2,25% interes 
fijo, sale a pagar en 30 años: 360 cuotas de 562€

No �per� a que �nalice tu contrato de Alquiler, � el 
MOMENTO DE COMPRAR TU VIVIENDA y 

PAGAR MENOS QUE EN UN ALQUILER

118m²,con Ascensor, 4 habitaciones, 
2 baños, cocina, galería y 2balcónes

Javier Escribano tiene una fundación, cuya obra social se centra en menores de África, especialmente 
en la República del Congo, donde ha vivido verdaderos dramas humanos.
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Por fin, un árbitro valiente y sensible se atreve a denunciar en un acta lo que 
durante 7 años, Baleares Sin Fronteras Fútbol Club ha vivido en algunos pueblos 

(no todos) cuando ha ido a jugar.
El buen desarrollo de un partido y el post partido dependen también del entorno 
externo de los aficionados en las tribunas. No faltan los energúmenos que se siguen 
filtrando en los campos deportivos cada fin de semana incitando al odio por los árbi-
tros, alimentando el racismo y promoviendo la discordia y la pelea.
De nada sirven las campañas de los valores en el deporte del Consell de Mallorca, el 
Stop al racismo y xenofobia de la Conselleria de Servicios Sociales y los continuos 
pronunciamientos de la Federación de Fútbol Balear, si de una vez por todas no se 
prohíbe la entrada a los violentos a los recintos deportivos.
A las directivas de los equipos no hay que culparlos, no se puede meter en el mismo 
saco a todos, ni mucho menos manchar el nombre de todo un pueblo por diez impre-
sentables. 
Sin embargo, sí que es necesaria la identificación inmediata, el rechazo y repudio 
público a esos personajes para que no vuelvan a pisar un campo deportivo. No 
todo se puede quedar en la teoría, en el tablero, en conversaciones de despachos 
o de bares. Simplemente no. Se debe actuar ante los violentos y los agresores de la 
palabra que siguen campando a sus anchas en los polideportivos. 
Reconocimiento al árbitro David Onetto por no sólo denunciar los insultos a ellos, 
sino también por atreverse a describir una realidad que muchos de sus compañeros 
omiten en sus actas, flaco favor le hacen a la erradicación de la violencia en el 
deporte. Todo hay que contarlo, pero no todos se quieren “mojar” y prefieren pasar 
por las ramas y de agache para evitar problemas o situaciones incómodas.
Así como hablamos de racismo y xenofobia podríamos hablar de otro tipo de situa-
ciones grotescas e inaceptables que he visto en los campos de fútbol. El o los engan-
chados de siempre que no les importa armarse un porro cerca de un grupo de niños 
de corta edad que juegan a escasos metros de ellos. No pretendo ser más papista 
que el mismo Papa, ni escribir en esta columna los diez mandamientos o imponer 
clases de moralidad. 
Cada quien que haga lo que estime conveniente, pero en el sitio adecuado, menos 
donde hayan menores de edad, en esa línea, los directivos y responsables de los 
polideportivos y directivas de los clubes tendrían que ser más enérgicos. No obstante, 
insisto que sobre los despachos los folios y carteles de campañas están repletas de 
tinta instando a dar ejemplo, e inculcar valores a la juventud en el deporte, pero en la 
práctica los buenos ejemplos y la acción brilla por su ausencia. 
Sigue siendo preocupante lo que se ve cada fin de semana en los campos depor-
tivos, especialmente en los de fútbol. Sin embargo, la respuesta que más encaja 
con la actual realidad está ahí, si los derriba no dan ejemplo poco o nada se puede 
esperar del entorno modesto del deporte, lo podemos observar día a día en el fútbol 
de elite. Algunos clubes siguen siendo coparticipes directamente de la existencia de 
las barras bravas que son solamente delincuentes y excluidos sociales que buscan 
en el deporte una excusa para saciar su odio. Paz en la tumba del ertzaina Inocencio 
Alonso, que en cumplimiento de su deber- llevaba más de 13 horas seguidas traba-
jando- al intentar a controlar una de las cargas de los energúmenos violentos sufrió 
un paro cardiaco.  E,P. D
Baleares Sin Fronteras Fútbol Club. 
Siete años, doce nacionalidades, integrándonos a través del deporte.

Per fi, un àrbitre valien te i sensat s’atreveix a denunciar en una acta el que 
durant 7 anys, Balears Sense Fronteres Futbol Club ha viscut en alguns 

pobles (no tots) quan va sortir a jugar.
El bon desenvolupament d’un partit i el postpartit també depenen de l’entorn extern 
dels aficionats a les tribunes. No falten els energúmens que segueixen filtrant-se en 
els camps esportius cada cap de setmana incitant a l’odi pels àrbitres, alimentant el 
racisme i promovent la discòrdia i la lluita.
De nada serveixen les campanyes dels valors en l’esport del Consell de Mallorca, el 
Stop al racisme i la xenofòbia de la Conselleria de Serveis Socials i els continus pro-
nunciaments de la Federació de Futbol Balear, si d’una vegada per totes no es prohi-
beix l’entrada als violents als recintes esportius.
A les directives dels equips no cal culpar-los, no es pot mesurar en el mateix saco a 
tots, ni molt menys deixar el nom de tot un poble per deu impresentables.
No obstant això, sí que és necessària la identificació immediata, el rebuig i repudi 
públic a aquests personatges perquè no tornin a pisar un camp esportiu. No tot es 
pot quedar en la teoria, en el tauler, en converses de despatxos o de bares. No, s’ha 
d’actuar davant els violents i els agressors de la paraula que segueixen campant a les 
seves amplituds en els poliesportius.
Reconeixement a l’àrbitre David Onetto per no només denunciar els insults a ells, sinó 
també per atreure’ls a descriure una realitat que molts dels seus companys ometen en 
les seves actes, perquè prefereixen fer-ho a l’erradicació de la violència en l’esport. 
Tot cal contar-lo, però no tots volem “mullar” i prefereixen passar per les branques i 
agache per evitar problemes o situacions incòmodes.
Així com parlem de racisme i xenofòbia podríem parlar d’un altre tipus de situacions 
grotesques i inacceptables que he vist en els camps de futbol. El o els enganxats de 
sempre que els importa armar-se un porro en les barbes de nens de curta edat que 
juguen a escassos metres d’ells. No preteneu ser més papista que el mateix Papa, ni 
escriure en aquesta columna els deu manaments o imposar classes de moralitat.
Cada qui fa el que estime convenient, però en el lloc adequat, menys on hi ha menors 
d’edat, en aquesta línia, els directius i responsables dels poliesportius i directives dels 
clubs haurien de ser més energètics. No obstant això, insisteix que sobre els despa-
txos els folis i cartells de campanyes estan repletes d’injecció instant a donar exemple 
i inculcar valors a la joventut en l’esport, però en la pràctica els bons exemples i l’acció 
brilla per la seva absència.
Segueix sent preocupant què veig cada cap de setmana en els camps esportius, 
especialment en els de futbol. No obstant això, la resposta que més s’encaixa amb 
la realitat actual és allà, si els derriba no donen un exemple poc o res es pot esperar 
de l’entorn modest de l’esport, podem observar-ho dia a dia en el futbol d’elit. Alguns 
clubs segueixen sent copartícips indirectament de l’existència de les barres braves 
que són només delinqüents i exclosos socials que busquen en l’esport un camí alter-
natiu per saciar el seu odio. Pau a la tomba de l’ertzaina Inocencio Alonso, que en 
compliment de la seva obligació, feia més de 13 hores seguides treballant-al intentar 
controlar una de les càrregues dels energímenos violents va patir un atur cardíac. 
E, P. D
Baleares Sin Fronteres Futbol Club.
Set anys, dotze nacionalitats, integrant-nos a través de l’esport.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

El único camino: la denuncia L’únic camí: la denúncia

director@baleares-sinfronteras.com

DESPACHO DE ABOGADOS
 EXTRANJERÍA - DERECHO LABORAL

SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES

EXTRANJERÍA: 
RICARDO VIZOSO > TEL. 616 94 94 63

LABORAL / EXTRANJERÍA
SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES:

FRANCISCA S. MIR > TEL. 657 30 53 68

EXTRANJERÍA / LABORAL / PENAL
INMOBILIARIA / GESTORÍA:

ANA MARIÑO > TEL. 650 83 00 94
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Opina la abogada

¿Qué nacionalidad tiene un niño 
nacido en España de padres extranjeros?

siguen la nacionalidad de sus 
padres.
  Sin embargo, si la ley 
nacional de cualquiera de 
ellos no transmite su nacio-
nalidad por haber nacido el 
menor fuera de su  terri-
torio (cuando se trata de 
países que no reconocen 
como nacionales a los nacidos 
fuera de su territorio, al 
seguir su ordenamiento, para 
evitar que el menor carezca 
de nacionalidad, España reco-
noce, con valor de simple pre-
sunción, la nacionalidad espa-
ñola.
  En este sentido, es impor-
tante que cuando se va a 
registrar a un menor en el 
consulado del país de los 
ascendientes y éste no les 
quiere reconocer la nacio-
nalidad que corresponda, 
puedan optar por solicitar la 
nacionalidad española, en las 
condiciones establecidas con 
anterioridad.

Una de las cuestiones 
que más se están plan-
teando últimamente es 

si un hijo nacido en España 
d e  p a d r e s  e x t r a n j e r o s 
adquiere automáticamente 
la nacionalidad española.
  En un primer lugar es 
necesario establecer que 

en España es de aplicación 
el concepto de derecho de 
sangre, por el cual una per-
sona adquiere la naciona-
lidad de sus ascendientes 
por el simple hecho de su 
filiación aunque el lugar de 
nacimiento sea otro país.
  Lo que si es necesario 
mencionar es que existen 
otros países que aplican el 
derecho que establece que 
aquellos nacidos en el terri-
torio del Estado que aplique 
dicho criterio (por naci-
miento en el territorio con 
independencia de cuál sea la 
nacionalidad de sus proge-
nitores).
  Como se ha indicado en 
España se adquiere la nacio-
nalidad de sus ascendientes.   
  En concreto para saber 
quiénes son españoles de 
origen es necesario acudir 
a lo establecido en nuestro 
código civil, en concreto en 
su artículo 17.1, el cual esta-
blece lo siguiente:

“Son españoles de origen:
a) Los nacidos de padre o 
madre españoles.
b) Los nacidos en España 
de padres extranjeros si, al 
menos, uno de ellos hubiera 
nacido también en España. 
Se exceptúan los hijos de fun-
cionario diplomático o con-
sular acreditado en España.
c) Los nacidos en España 
de padres extranjeros, 
si ambos carecieren de 
nacionalidad o si la legis-
lación de ninguno de 
ellos atribuye al hijo una 
nacionalidad.
d) Los nacidos en España 
cuya filiación no resulte 
determinada. A estos efectos, 
se presumen nacidos en terri-
torio español los menores 
de edad cuyo primer lugar 
conocido de estancia sea 
territorio español.
2. La filiación o el nacimiento 
en España, cuya determina-
ción se produzca después de 
los 18 años de edad, no son 

por sí solos causa de adqui-
sición de la nacionalidad 
española. El interesado tiene 
entonces derecho a optar por 
la nacionalidad española 
de origen en el plazo de dos 
años a contar desde aquella 
determinación.”
Me voy a centrar en explicar 
el punto C del artículo.
  Pues bien, teniendo en 
cuenta los dos puntos ante-
riores, es decir, sabiendo 
quiénes son españoles de 
origen, y atendiendo a que 
nuestro ordenamiento se rige 
por lo establecido con ante-
rioridad, podemos decir que, 
en principio, no todos los 
nacidos en territorio español 
serán españoles, sino que ini-
cialmente dependerá de que 
los padres transmitan a sus 
hijos, atendiendo a su propia 
Ley nacional.
  Esto es, por regla general 
y con arreglo a la legisla-
ción española, los nacidos en 
España de padres extranjeros 
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mita cuantificar el tamaño 
de nuestro Colectivo para 
que nos dé el mayor peso 
posible en las gestiones que 
realicemos ante el gobierno 
balear.
 Agradecemos su recepti-
vidad y colaboración en el 
rellenado de la Planilla-
Censo que adjuntamos a la 
presente, con la plena segu-
ridad de que con la suma  
de los esfuerzos, se logrará 
la solidez y fortalecimiento 
de las acciones que nos per-
mitirá conducirlas hacía  
la obtención de resultados 
satisfactorios y positivos 
para nuestro Colectivo.
Cualquier duda o aclara-
toria al respecto, pueden 
c o n t a c t a r n o s  p o r  l a s 
siguientes vías:
1. Teléfono móvil: 
6 5 5 9 5 3 4 7 2 – 6 3 5 8 4 7 2 0 2 
–656277947–622035820 - 
639673530
2. E-mail:
comisionpermanente@aveb.es
Contamos con tu apoyo, juntos 
lograremos los objetivos.

Mensaje de la Asociación de 
Amigos de Venezuela y Baleares 
(AVEB)

S i eres Pensionado/Jubi-
lado de Venezuela, y 
actualmente resides en 

alguna de las Islas Baleares 
(Mallorca, Menorca o Ibiza), 
te interesa esta información:
Somos miembros de la “Aso-
ciación de amigos de Vene-
zuela y Baleares - AVEB”, 
que hemos conformado un 
grupo de trabajo, bajo el 
nombre de “Comisión per-
manente de Pensionados/
Jubilados” avocados a ges-
tionar e intervenir sobre el 
problema que confrontamos 
el colectivo de Pensionados/
Jubilados de Venezuela resi-
dentes en España y en espe-
cífico en las Islas Baleares, 
relativo al IMPAGO de nues-
tras pensiones del  IVSS y 
en consecuencia el incum-
plimiento del convenio bila-
teral sobre Seguridad Social, 
suscrito entre Venezuela y 
España, así como también 

la paralización del funcio-
namiento de la página de 
CENCOEX para el caso de 
las jubilaciones.
Haciéndonos eco de las 
acciones y logros alcan-
zados por las 9 Asociaciones 
de Pensionados/Jubilados 
de Venezuela, creadas en 
España y agrupadas bajo 
una Federación de Asocia-
ciones: “FAPEJUVES”, consi-
deramos pertinente replicar 
en Baleares algunas de esas 
acciones en búsqueda de 
apoyo ante las autoridades 
e Instituciones oficiales del 
gobierno balear que puedan 
traducirse en el otorga-
miento de “Ayudas sociales” 
para nuestro colectivo, con-
formado tanto por “espa-
ñoles retornados”  como por 
”venezolanos-españoles” 
residentes.
Y en este sentido nuestra 
primera acción,  es la  del 
levantamiento de un “Censo 
de Pensionados/Jubilados de 
Venezuela”, residentes en las 
islas baleares, que nos per-

Carta abierta para los pensionados/jubilados 
venezolanos residentes en Islas Baleares

Venezuela

Fallo del 
sistema, 
el capital 
contra la 
Vida 
Redacción BSF

¿Es posible un cambio de 
paradigma socioeconó-
mico? Es la pregunta en 

la que la ONG Thakhi-runa 
desea indagar a profundidad 
en las jornadas académicas. 
  El 2 y 3 de marzo se reali-
zarán unas actividades cultu-
rales, entre las que se incluirán 
temáticas de consumismo, 
derechos humanos, pensa-
miento y aniquilación indí-
gena. 
  Ponentes de la talla de Valen-
tina Milano, Yayo Herrero, 
Kelly Quilcué mostraran las 
diferentes aristas de este pro-
blema global que está condu-
ciendo desde el egocentrismo 
humano al abismo de la des-
trucción de la vida en todas 
sus expresiones. Pero también 
se podrán apreciar expre-
siones sublimadas como la 
música, la poesía que tendrá 
también su voz junto a otras 
más ilustrativas como el cine 
documental.
  Una oportunidad para digni-
ficar la condición de adminis-
tradores del planeta desde una 
perspectiva ecológica, femi-
nista, humana y biocéntrica. 

Programación prevista
Marzo 2
16:30 Documental
Decrecimiento: Del mito de la 
abundancia a la simplicidad 
voluntaria.
¿Hay vida más allá del capi-
talismo?, ante el derrumbe 
del sistema socio-económico 
a causa de la crisis ambiental 
y de recursos que sufre el pla-
neta, un nuevo movimiento 
social, plantea una impactante 
alternativa.
18:00 Conferencia
¿Existen los indígenas según 
el Derecho internacional?, por 
Valentina Milano.
Aplastados por la cultura occi-
dental los movimientos indí-
genas ven luces y sombras en 
la lucha por sus derechos cul-

turales, históricos, humanita-
rios y territoriales.
19:00 Receso
19:15 Conferencia
El Capital contra la Vida por 
Yayo Herrero.
La antropóloga y referente 
del movimiento eco feminista 
desvelará cómo el engranaje 
y postulación del sistema eco-
nómico de manera perversa 
que tritura todas las manifes-
taciones de la vida.
20:45 Música y Verso.
Sesión de música y poesía por 
Trova y Fusión.

Marzo 3
11:00 Documental
Jok´a Saimù. Dejar atrás.
Expulsados de sus territorios 
ancestrales, pueblos indígenas 
de Colombia nos cuentan 
como el extractivismo subyace 
en lo más profundo de sus tra-
gedia humanitaria.
12:00 Receso
12:15 Conferencia
Indígenas, siglos de lucha y 
olvido por Kelly Quilcué.
Esta joven activista indígena 
nos revela como el modelo 
minero-energético del neo-
liberalismo rampante en 
América Latina es la base del 
exterminio cultural indígena 
y el principal obstáculo en la 
búsqueda de esa justicia social 
que tanto anhelan.
13:00 Foro debate.
¿La vida como centro de 
nuestra evolución es posible?.
Participan Yayo Herrero, 
Valentina Milano, Kelly 
Quilcué.
Teatron Catalina Valls  Evento 
gratuito

Más información:
www.thakhi-runa.com
info@thakhi-runa.com
Tel: 622 586 005
617 543 544 .

Mauricio Tejada
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o divorciado y que no tiene la 
guarda y custodia de sus hijos 
a pasar tiempo con sus hijos.
  Hay que decir que, además 
del derecho a un régimen de 
visitas el progenitor no cus-
todio tiene el deber de pagar 
la pensión de alimentos a 
favor de los hijos, pero que, 
el incumplimiento del pago 
de la pensión de alimentos 
no implica que el régimen de 
visitas se extinga.
  Es decir, hay muchas situa-
ciones en las que cuando el 
progenitor no paga la pensión 
de alimentos, el otro proge-
nitor, como castigo por el 
incumplimiento, quiere que 
mientras no pague la pen-
sión, no pueda ver a su hijo 
o hijos. 
 Esto no funciona así, con 
independencia del pago o no 
de la pensión de alimentos 
(cuyo pago se puede reclamar 
judicialmente) el padre o la 
madre tiene derecho a pasar 
tiempo con su hijo, porque 
se entiende que no solo es 
un derecho del padre o de la 
madre, sino también del hijo 
y que el pago de la pensión de 
alimentos no debe ser condi-
ción para pasar tiempo con 
los hijos.

El preaviso 
en los despidos 
improcedentes
  Los dos tipos de despido que 
contempla el Estatuto de los 
Trabajadores son: el despido 
disciplinario, que hemos nom-
brado antes, y el despido por 
causas objetivas, que analiza-
remos en el punto siguiente.
  Sin embargo, es frecuente que 
la empresa reconozca desde el 
primer momento que el des-
pido que va a llevar a cabo es 
improcedente, es decir, que no 
está justificado ni por razones 
disciplinarias, ni por razones 
objetivas (razones económicas, 
falta de adaptación del traba-
jador, causas técnicas y causas 
productivas.
  En estos casos en los que la 
empresa reconoce la improce-
dencia del despido y está dis-
puesta a pagar la indemniza-

ción por despido improcedente, 
no hay derecho a exigir el pago 
de un preaviso.
  Se entiende que en la indem-
nización por despido improce-
dente y que es superior a la del 
despido objetivo, está incluida 
esa compensación por la no 
comunicación de preaviso.
  Entonces, si no hay derecho 
a preaviso ni en los despidos 
disciplinarios, ni en los “des-
pidos improcedentes”, ¿cuándo 
es obligatorio el preaviso?: en 
los despidos por causas obje-
tivas.
El pago de 
la pensión 
de alimentos 
no debe ser 
condición para 
pasar tiempo 
con los hijos

El régimen de visitas es el 
derecho del padre o la 
madre que está separado 

Por Legalcity

E l despido disciplinario 
no tiene ni tan siquiera 
indemnización, ya que se 

supone que el fin del contrato 
se debe a un incumplimiento 
del trabajador.  La empresa está 
obligada a cumplir los requi-
sitos formales del despido en 
cuanto a su comunicación y a 

pagar al trabajador el finiquito, 
pero no hay obligación de pre-
avisar.
  El trabajador, si no está de 
acuerdo con el despido dis-
ciplinario, podrá impugnarlo 
presentando la correspondiente 
papeleta de conciliación. Final-
mente si la demanda llega a los 
Juzgados de lo Social, el juez 
decidirá si el despido es proce-
dente, improcedente o nulo.

El empresario no está obligado
a comunicar ni pagar un preaviso

al trabajador un despido
por causas disciplinarias  

Derecho laboral y de familia
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Redacción BSF

La  A s o c i a c i ó n  S o c i o c u l -
tural y de Cooperación al 
Desarrollo por Colombia e 

Iberoamérica (ACULCO) ayuda 
al retorno voluntario a su país 
a  l a t i n o a m e r i c a n o s  q u e  s e 
encuentren en España en situa-
ción administrativa regular que 
están cobrando el  paro y que 
quieran regresar a su país. Esta 
ayuda cons is te  en  todos  los 
casos en la entrega del bil lete 
de avión, tramitación de docu-
mentos, asesoría jurídica y psi-
cológica.
  ACULCO ofrece ayudas para 
este t ipo de casos para poder 
re tornar  a  su país  de or igen 
d e s d e  c u a l q u i e r  p a r t e  d e 
España.
  Los requisitos para acceder a 
esta ayuda son: encontrarse en 
España en situación administra-
tiva regular y tener nacionalidad 
de un país latinoamericano.
  La ayuda cons is te  en ges-
t i ona r  e l  v i a je  de  re to rno  y 
en t rega  a  l a  pe rsona  bene-
f ic iar ia  las ayudas exis tentes 
para el regreso a su país: billete 
para el viaje y ayuda en la tra-
mitación de la documentación 
para el retorno.

Proyecto Hogares V: 
Retorno asistido 
a Latinoamérica 
 Aculco aplica el programa de 
retorno voluntario asistido para 
migrantes de cualquier país de 
América Lat ina. Las personas 
i n t e r e s a d a s  q u e  l l e v e n  e n 
España al menos seis meses, 

pueden so l i c i ta r  in fo rmac ión 
d i rec tamente  a  t ravés  de  la 
organización sin ningún tipo de 
compromiso.En este caso,  se 
proporc iona b i l le te  de av ión, 
ayuda de 450 euros y gestión 
jurídica.
  Este programa de ayuda a l 
retorno,  denominado Hogares 
V, está financiado por el Minis-
terio de Empleo y de la Segu-
ridad Social (MEYSS) y la Unión 
Europea (Fondo de Asilo, Migra-
ción e Integración-FAMI).
Proyecto Crecer  I :  Retorno a 
Colombia y montar una empresa
  Aculco gestiona otro t ipo de 
proyecto como el retorno volun-
tario productivo, dirigido a per-
sonas de nacional idad colom-
b iana ,  que  l l evan  a l  menos 
de seis meses, y que deseen 
retornar a su país de origen con 
la intención de poner en marcha 
un proyecto empresarial.
  En este caso se ofrece: billete 
de  av i ón ;  ayuda  económ ico 
y  f o r m a c i ó n  p a r a  p o n e r  e n 
marcha el proyecto; gestión de 
documentos y asesoría jurídica. 
La ayuda proporcionada incluye 
apoyo para enfocar el retorno 
de manera posi t iva y  para la 
reinstalación en el país.
  Este programa, denominado 
Crecer I, está financiado por el 
MEYSS y el FAMI. 

ACULCO  91 598 23 14 
(llamar de 10,00h a 14,00h 
de lunes a viernes). 
retorno@aculco.org
C/ Albendiego 24, 
locales 4-5. 
Metro Ventilla. 
Madrid.

Aculco ayuda en España 
al retorno voluntario

a Latinoamérica

Migraciones

Algunos de los integrantes de la asociación de ayuda ACULCO.

La Asociación Sociocultural y de 
Cooperación al Desarrollo por Colombia 

e Iberoamérica (ACULCO) ayuda a 
inmigrantes latinoamericanos que quieran 

retornar a su país y no dispongan 
de medios para ello.



8 / Baleares Sin Fronteras / 2ª quincena de febrero de 2018 / Año XIV - Nº 314 www.baleares-sinfronteras.com

lo que se considera un hijo 
adoptivo de esta tierra. Ha 
viajado a Bolivia, Filipinas, 
Senegal y a la República del 
Congo, donde tiene un centro 
de acogida para 50 niños, 
varios de ellos en la pobreza 
absoluta viven ahí. Es cons-
ciente de las necesidades de 
las personas que la pasan mal 
en Mallorca, también tienen 
un armario solidario, cuyos 
beneficiarios son varios niños 
provenientes de familias 
pobres. 
  Él es Javier Escribano, 
director de la Fundación 

Por Juan Pablo Blanco A

No cambiaría todo el oro 
del mundo por ver el 
rostro de felicidad de un 

niño. Disfruta compartiendo 
su tiempo libre con los chi-
quillos, sacrificar su propio 
dinero y viajar cuantas veces 
sean necesarias para intentar 
aportar su grano de arena a 
países donde el sufrimiento 
está a la vuelta de la esquina. 
  Es catalán, empresario de la 
construcción, radicado desde 
los tres años en Mallorca, por 

Javier Escribano: “Cuando ves que mueren niños 
abrazados a ti, piensas en la suerte con la que hemos nacido 

y lo poco que valoramos lo que tenemos”
Es el responsable de la 

Fundación Escribano, cuyos fondos para su 
mantenimiento en un 80% salen de su propia 

empresa, el resto de aportes privados 

Solidaridad en todo su esplendor

Como una forma de ejemplificar la loable tarea realizada por Javier Escribano 
publicamos aquí algunos de los muchos mensajes intercambiados por él con 
distintos colaboradores que comparten su gran sensibilidad humana. 
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en agosto del año pasado. En 
este momento la fundación 
está ayudándole a costear un 
tratamiento que le permita 
volver a caminar gracias a las 
pruebas y los tratamientos 
que le realizan los médicos. 
  Desde Mallorca, comenta 
Escribano, “cada día estamos 
en contacto con ellos, estamos 
pendientes de la situación 
de cada niño”. Esas historias 
y otras muchas más son las 
que a diario vive en carne 
propia Javier Escribano y 
el equipo de voluntarios de 
su fundación.

realmente lo que es vivir 
el hambre y la verdadera 
miseria”. 
  El Presidente de la Funda-
ción no se ha podido acos-
tumbrar a ver casos de niños 
que mueren desnutridos en 
el África, muchas familias 
pobres no pueden acceder 
al sistema de salud, incluso, 
recuerda la situación de una 
niña de tres meses de nacida 
que no podía salir del hospital 
hasta que su familia reuniera 
200 dólares para pagar la 
cuenta. “Al final en la funda-

ción recolectamos el dinero y 
sacamos a la bebé”.
  Recuerda también a otra 
pequeña que tenía el cordón 
umbi l ica l  infectado.  La 
familia no tenía recursos para 
ir al hospital y se lo cortaron 
con un cuchillo. Así como 
estos hay un montón de casos. 
  Javier no olvida a Daniel, un 
niño de 7 años que desde que 
nació fue abandonado por su 
propia familia. 
  “Lo echaron a la calle, tenía 
el hígado hinchado y sus 
padres por ignorancia pen-
saban que estaba endemo-

niado.
       La realidad era que tenía 
una enfermedad y en el 
centro de acogida cada quince 
días le tenían que sacar 
líquido. 
  Le pagamos un tratamiento 
y una vez estuvo mejor se 
lo dimos en adopción a una 
familia con la que compartió 
los momentos más felices 
de su vida, al poco tiempo 
murió”. 
  Annie, es una niña tam-
bién originaria de la Repú-
blica del Congo que sufrió 
un desafortunado accidente 

Solidaridad en todo su esplendor

Escribano. Cuenta que su 
primer viaje solidario fue a la 
India, sin embargo, a medida 
que transcurre el tiempo, 
confiesa que lo que más le ha 
impactado son las experien-
cias que ha tenido en la Repú-
blica del Congo.
  “Se nos han muerto niños 
en los brazos por no poder 
comer, a partir de ahí te 
cambia la vida y piensas en 
la suerte que tenemos en 
E u r o p a ,  c o n c r e t a m e n t e 
en España. Nos quejamos 
de todo, pero no sabemos 

Javier Escribano durante su visita ala redacción de Baleares Sin Fronteras.
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ñola”
  El acto, tuvo lugar en el salón 
de actos del ICAIB a las 19:00 
horas, contó con la participación 
de Dña. Isabel Tapia Fernández, 
catedrática emérita de Derecho 
Procesal (y miembro de la Real 
Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de las Illes Balears) y 
D. Jorge Cardona Llorens, cate-
drático de Derecho Internacional 
Público y uno de los 18 miembros 
del Comité de los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas
  Isabel Tapia dio detalles del 
estudio que la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación 
de las Illes Balears ha realizado 
sobre las normas sobre los dere-
chos del niño y de su impacto en 
las reformas a la Ley de Protec-
ción Jurídica del Menor.
   Por su parte, D. Jorge Cardona, 
miembro del Comité de Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas 
y presidente de UNICEF Comité 
Comunidad Valenciana, habló 
sobre la consideración primor-
dial del interés superior del niño 
contenida en la observación 14 
del Comité de los Derechos del 
Niño y su aplicación en el terri-
torio nacional: “El interés supe-
rior del niño deber aparecer en 
todas la normas y presupuestos. 
Para evaluar el interior superior 
del niño, se debe tener en cuenta 
su opinión, su identidad, la pre-
servación de su entorno familiar 
y, en definitiva, todas sus circuns-
tancias”.
 

Acerca de UNICEF
  UNICEF promueve los derechos 
y el bienestar de todos los niños 
y niñas en todo lo que hacemos. 
Junto a nuestros aliados, traba-
jamos en 190 países y territorios 
para transformar este compro-
miso en acciones prácticas, cen-
trando especialmente nuestros 
esfuerzos en llegar a los niños 
más vulnerables y excluidos para 
el beneficio de todos los niños, en 
todas partes. 

informan que, las sospechas 
sobre la existencia de una 
organización dedicada a la 
suplantación de identidad de 
personas para la superación 
de estas pruebas de idiomas, 
comenzó durante el mes de 
enero. A partir de entonces, 
se localizó a varios sospe-
chosos de nacionalidad pakis-
taní que, previo pago por 
parte de los extranjeros inte-
resados en la realización de 
esta prueba (obligatoria para 

poder presentar la naciona-
lidad), se encargaban de loca-
lizar a  personas de la misma 
nacionalidad, pero con un 
avanzado conocimiento de 
la lengua española, para que 
pudieran realizar el examen 
en su lugar. Y lo hacían, faci-
litándoles permisos de resi-
dencia falsos (documento 
obligatorio para la realización 
del examen).
  La Policía localizó los dis-
tintos centros habilitados en 
Valencia para la realización 
de estas pruebas, las cuales, 
una vez finalizadas, se pro-
cedió a la detención de los 
sospechosos.  También se 
averiguo que los interesados 
en la realización de estas 
pruebas, pagaban hasta 1.000 
euros, y los compatriotas 
encargados de realizar el 
examen, que solían presentar 
dificultades económicos, 
cobraban unos 50 euros por 
la suplantación de la iden-
tidad. Los detenidos ya han 
pasado a disposición judicial 
(fuente La Vanguardia).
 
Nuevos aportes 
a la legislación 
española en 
materia de 
derechos 
de infancia

UNICEF Comité Baleares 
y la Real Academia de 
Jurisprudencia de les Illes 

Balears, en colaboración con el 
Ilustre Colegio de Abogados, 
organizaron la presentación 
“Derechos de Infancia: nuevas 
aportaciones a la legislación espa-

Catorce personas, con 
edades comprendidas 
entre los 24 y 49 años, 

de origen pakistaní y rumano, 
han sido detenidos por los 
Agentes del Cuerpo Nacional 
de Policía, por suplantar 
a connacionales en los exá-
menes DELE, obligatorio 
para acreditar el dominio del 
castellano y poder solicitar la 
nacionalidad española.

  De la misma forma, se 
h a n  i n t e r v e n i d o  2 . 2 0 0 
e u r o s ,  1 8  d o c u m e n t o s 
falsos(autorizaciones de resi-
dencia falsas), una sudadera 
y chaqueta que llevaban entre 
las costuras, un sistema ten-
dente a transmitir al exterior 
del aula todos los datos del 
examen oficial, compuesto 
por un teléfono móvil y 
cableado para manos libres y 
auriculares inalámbricos.
  L o s  p r o p i o s  a g e n t e s 

Catorce detenidos por suplantar a extranjeros 
en el examen de nacionalidad

Fraude en exámenes DELE, interés general
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tros al norte de la capital de Nicaragua, 
Managua. Es un pueblo de unos 
22.000 habitantes que en su mayoría 
se dedica a la agricultura y gana-
dería. El municipio dispone de servi-
cios básicos elementales como agua 
potable, energía eléctrica, servicios de 
salud, educación y telefonía e Internet.
Pregunta: ¿Porque decidió dedi-
carse a la docencia? 
Me dedico a la educación desde 1996, 
hace ya 21 años. Y siendo la misma 
pasión por la docencia que el primer 
día. Me gusta aportar mi granito de 
arena al crecimiento personal de los 
estudiantes.
Pregunta: Trabaja en el Insti-
tuto Monseñor Ernesto Gutiérrez 
Carrión. ¿Cuál es su especialidad? 
Imparto clases en las áreas de lengua 
y literaturas, la asignatura “aprender, 
emprender y prosperar” y también filo-
sofía. En total tengo 52 alumnos.
Pregunta: Hace más de una década 
que el instituto donde trabaja com-
parte hermanamiento con el IES de 
Inca Bereguer d’ Anoia  ¿Cómo ha 
contribuido el hermanamiento a la 
tarea de docente? 
El hermanamiento ha ofrecido herra-
mientas que han contribuido al desa-
rrollo de los docentes, ya que gracias 
a esto hemos recibido cursos de 
formación de los que no hubiéramos 
podido disponer en otras condiciones. 
Estamos agradecidos.
 

Redacción BSF

Wendy Rogama dice que ser 
maestra le aporta el recono-
cimiento de su comunidad, 

mientras que Nelson Aguilar reconoce 
que estas iniciativas refuerza la ense-
ñanza en pedagógica  
  Una profesora de la escuela San 
Rafael, hasta ahora hermanada con 
el CC Pío XII de Palma, cuenta su 
experiencia docente y como el herma-
namiento ha contribuido al desarrollo 
de la comunidad. 
  Wendy Isaura Rogama García tiene 
34 años y es maestra de la escuela 
San Rafael, ubicada en la comunidad 
El Tamarindo. Aunque el centro edu-
cativo forma parte del municipio de 
Telpaneca, geográficamente es más 
cercano a Palacagüina, el municipio 
vecino, de donde es Wendy. 
  Cada día recorre 16 kilómetros 
desde su casa hasta la escuela, lo 
que supone un buen rato, ya que los 
caminos no están del todo acondicio-
nados. El camino hacia la escuela en 
Nicaragua no es fácil para nadie, pero 

la motivación de Wendy para formar 
nuevas generaciones puede con todo. 
  Hace dos años que Wendy se dedica 
a la docencia. Según explica, “anterior-
mente me dedicaba a otra cosa. Pero 
sentí la vocación de enseñar, para 
orientar a los niños de la comunidad a 
aprender y conocer nuevos mundos y 
experimentar nuevas ideas”. 
  Y es que ser maestra también es 
una forma de hacer comunidad. “A 
Palacagüina, donde yo vivo, contamos 
con los servicios básicos como luz, 
agua, teléfono e Internet y estamos 
todos bien organizados. Hay diferentes 
áreas de trabajo como comercio, 
bisutería o agricultura. Pero a mí ser 
maestra me aporta un gran recono-
cimiento personal por parte de los 
alumnos y padres de familia “, puntua-

liza Wendy. 
  La escuela San Rafael, de El Tama-
rindo, ha sido hermanada con el 
col•legi Pío XII, de Palma, durante los 
últimos cinco años. Aunque Wendy 
sólo ha compartido dos, valora posi-
tivamente el hermanamiento. “La 
escuela El Tamarindo es un centro 
multigrado. Mi aula está formada por 
15 estudiantes de quinto y sexto de 
primaria. Considero que el hermana-
miento es un factor muy gratificante 
para su aprendizaje, ya que per-
mite realizar clases creativas e inte-
gradoras. Al mismo tiempo, es una 
manera de implicar a la comunidad 
para que las familias también parti-
cipen en las actividades y comparten 
la responsabilidad de educar a sus 
hijos con el profesorado. 

  

Por otra parte, en muchas comuni-
dades, añade que “la escuela sirve 
como centro cívico, donde se celebran 
reuniones de vecinos u otras activi-
dades. Por lo tanto, todas las mejoras 
que gracias al hermanamiento se han 
podido hacer en el centro, han sido 
muy positivas para todos”, concluye 
Wendy.
  Nelson Aguilar Aguirre tiene 47 años 
y es uno de los maestros del Insti-
tuto de Monseñor Ernesto Gutiérrez 
Carrión de Telpaneca, hermanado 
desde 2007 con el Instituto Berenguer 
d’Anoia, de Inca
Pregunta: ¿Cuáles son las principa-
lecaracterísticas de la comunidad 
donde vive?
Telpaneca está ubicado en el departa-
mento de Madriz, a unos 220 kilóme-

El valioso aporte del hermanamiento de 
los institutos educativos de Mallorca con los 
de Telpaneca y el Tamarindo en Nicaragua  

Educación sin fronteras

Tanto alumnos como maestros 
están conscientes y agradecidos.
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condiciones y cláusulas del contrato.” 
  La Embajada de Ecuador viene 
prestando este servicio desde 2012. 
Durante los últimos 6 años  el pro-
grama de asesoría jurídica ha reali-
zado más de 97.000 asistencias 
legales a un total aproximado de 
17.000 usuarios, consiguiendo la reso-
lución de los casos de más de 4.500 
familias perjudicadas a nivel nacional.   
  “Los procesos de negociación con 
las entidades acreedoras son trascen-
dentales para la resolución de un caso. 
En el último mes conseguimos frenar 4 
desahucios, evitando la expulsión de 
las familias de sus viviendas”, asegura 
Roldán. 

la vicecónsul Rosa Ainaguano invita 
al público a apreciar las obras de arte 
de lunes a viernes de 09 a 14:30h. 
La muestra finalizará el próximo 7 de 
marzo. 

BSF

E l servicio gratuito de asistencia 
jurídica y psicológica, imple-
mentado por el Gobierno de 

Ecuador para asistir a sus nacionales 
residentes en España con problemas 
hipotecarios, resolvió en enero los 
casos de 103 familias, consiguiendo 
condonaciones, reestructuraciones, 
alquileres sociales y paralizaciones de 
desahucios. 
  De acuerdo a los datos del servicio, 

BSF

E l Consulado de Ecuador con la 
colaboración de la Asociación 
Cultural Iberoamericana y la 

Federación de Asociaciones de Ibe-
roamérica, que preside Isabel Oviedo, 
realizan en la sede consular de Palma, 
localizada en la Avenida Alemanya de 
Palma, la exposición de inmigración 
Arte y Cultura de los artistas ecuato-
rianos Dana Echeverría y Christian 

sólo en el último mes se brindaron 
más de 1.700 atenciones, de las 
cuales 1.619 fueron asesorías perso-
nales y 126 acompañamientos jurí-
dicos en el proceso de negociación 
con la entidad crediticia. 
  El embajador Cristóbal Roldán 
recuerda a su comunidad que el ser-
vicio estará operativo durante todo el 
2018 y recomienda a quienes están 
pensando en adquirir una vivienda, 
“ser cautos y revisar con atención las 

Mera, ambos originarios de Quito. 
  Los dos jóvenes participaron recien-
temente en la Exposición Colectiva 
Internacional de Arte representando 
a Ecuador. El cónsul Gonzalo Ortiz y 

Un centenar de familias ecuatorianas residentes en España 
resuelven en un mes sus problemas hipotecarios 

Dos artistas ecuatorianos exponen sus 
obras en el Consulado de Palma 

Noticias de Ecuador 

Asesoría hipotecaria personalizada en Consulado de Ecuador en Barcelona

Durante la presentación oficial de ambos cuadros (imagen 1 y 2)

El consulado de Ecuador de Palma albergarará una exposición de arte 
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sale del bolsillo de la gente y no 
podemos recibirlo. Nosotros lo 
que queremos es una reparación 
simbólica porque quedó demos-
trado que nos quitaron los votos 
con los que hubiéramos tenido 
a tres senadores en el Congreso” 
declaró Baena.
  En un país como Colombia que, 
según datos del Índice de Percep-
ción de la Corrupción de la ONG 
Transparencia Internacional 
(2017), ocupa el 90º puesto entre 
176 países que sufren este flagelo 
y que es golpeado por escándalos 
como los de Odebrecht, Reficar, 
entre otros; esta noticia aumenta 
las esperanzas de un cambio polí-
tico en medio de este panorama 
electoral 2018.

Ver: 
https://partidomira.com/
se-hizo-justicia-partido-mira-
r e c u p e r a - t r e s - c u r u l e s -
senado/.

Redacción BSF 

El pasado 9 de febrero, la 
Sección 5ª del Consejo 
de Estado falló a favor 

del Partido Político MIRA una 
demanda interpuesta hace casi 

4 años por fraude electoral, que 
negó el derecho a ejercer un cargo 
público de elección popular a tres 
candidatos que aspiraban a la 
cámara alta del Congreso colom-
biano: Gloria Stella Díaz, Carlos 
Alberto Baena y Manuel Virgüez.    

  Dicho dictamen causó compla-
cencia ante la opinión pública al 
demostrar que hubo irregulari-
dades en los escrutinios y marcó 
un hito en la historia electoral 
colombiana: por primera vez un 
fallo establece disposiciones de 

obligatorio cumplimiento para 
las próximas votaciones legisla-
tivas del 11 de marzo.
  En consecuencia, “se exhorta al 
Gobierno y a la organización elec-
toral para que tomen medidas 
que permitan hacer más eficiente 
el control judicial a los actos de 
elección […] se insta a la Regis-
traduría Nacional de Estado Civil 
para que conserve y custodie 
los documentos electorales y se 
le conmina a que adquiera soft-
ware de escrutinios desde y para 
el Estado y a incorporar al per-
sonal idóneo que garantice una 
adecuada utilización y manteni-
miento de los equipos” subraya la 
sentencia.
  A raíz de estos hechos, surgió 
otro asunto que dejó boquia-
biertos a los colombianos, MIRA 
no pedirá la indemnización eco-
nómica derivada de las fallas del 
sistema electoral que alcanza 
el millón de euros. “Ese dinero 

El Partido Político colombiano MIRA recupera tres curules 
tras fallo histórico del Consejo de Estado

Fallo del Consejo de Estado colombiano puso en cintura a los organismos electorales. La sentencia impone una serie de 
medidas para mitigar los riesgos de fraude y garantiza que el voto sea la expresión de la voluntad del constituyente pri-

mario en un país con democracia representativa.

Colombia

El dictamen favorable a MIRA causó gran complacencia ente la opinión pública.
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la escuela. Solo hablaba de la gente 
humilde y de las cosas que les faltaba, 
de los bolivianos a los que el futuro no 
les había sido un factor de esperanza 
y nunca le vi interesado por las cues-
tiones del poder o de la geopolítica, 
sino, lo vi siempre entregado a esas 
causas”, dijo Zapatero.
  Líderes políticos de la izquierda en 
España también afirmaron en Madrid que 
aprenderán de la lucha boliviana para 
transformar a su país.
    “Daros las gracias, porque sois ejemplo 
de una lucha que nosotros tenemos 
que seguir manteniendo en España. 
Estamos convencidos de que apren-
deremos de ese ejemplo y en España 
daremos la vuelta esta situación”, dijo 
el coordinador del partido español 
Izquierda Unida, Alberto Garzón, en el 
foro ‘Por Bolivia, con Evo’.

Morales realizaron multitudinarios mítines, 
como no se veía en los últimos años, 
según reportes de prensa.
  De mañana y tarde, las ciudades de 
La Paz, Cochabamba, Cobija, Potosí, 
Trinidad y Sucre vieron desfilar a 
decenas de miles en apoyo a Morales, 
cuya cabeza reclaman sus opositores 
opuestos a que el líder boliviano se ponga 
en liza en el acto electoral previsto en 
cuestión de 19 o 20 meses más.
En suma se estima que cerca o poco 
más de un millón de bolivianos ganaron 
la calle este miércoles para sustentar las 
políticas progresistas del Jefe de Estado y 
su continuidad hasta 2025.
  En expresión democrática plena, lo 
mismo se registró mítines contra Morales 
en La Paz, Santa Cruz y Oruro al caer 
la tarde y también de noche.  En Santa 
Cruz, donde entre 100.000 y 200.000, de 
acuerdo con cálculos groso modo publi-
cados la víspera, proclamaron el martes 
20 la candidatura de Morales, igual 
número de manifestantes se juntaron el 
miércoles 21 de noche en la explanada 
de la imagen del Cristo Redentor, tradi-
cional plaza de concentraciones, para 

exigir que Morales decline presentarse 
a las elecciones de 2019 y en La Paz, 
la oposición movió a unos 40.000 en las 
confluencias del edificio de la universidad 
fiscal de la sede del gobierno boliviano.
Espaldarazo 
de José Luis 
Rodríguez 
Zapatero en un 
acto en Madrid

Durante su intervención en el 
encuentro denominado ‘Por 
Bolivia, con Evo’, Rodríguez 

Zapatero comentó que cuando era, 
durante 8 años, jefe del Gobierno de 
España, sostuvo reuniones con el man-
datario indígena en nueve ocasiones y 
dijo que el 90% del tiempo le hablaba 
de las necesidades que tenía su pueblo. 
“Hablaba de los bolivianos que no tenían 
agua, que faltaba ambulancias, sobre 
la pobreza extrema, de mujeres sin 
tierra, de los niños que abandonaban 

La democracia y la libertad en Bolivia gozan de 
buena salud tras marchas opositoras y oficialistas

Bolivia en Mallorca 

Agencia Boliviana 
de Información (ABI), 
reproducido por 
el Viceconsulado de 
Bolivia en Palma

El Gobierno precisó que los parones 
opositores no rozaron el aparato 
productivo del país.

Los “bloqueos en algunas ciudades del 
país, no en todas, no han alcanzado la 
presencia masiva de ciudadanos ni el 
impacto suficiente como paralizar las acti-
vidades productivas, las de servicios y 
las comerciales”, aseveró el ministro de 
la Presidencia, Alfredo Rada que tachó 
de “fracaso” la embestida opositora en 
Bolivia. Como parámetro de la efectividad 
de las protestas el Ministerio de Educa-
ción precisó que de 17.743 estableci-
mientos educativos en Bolivia, 1.559 sus-
pendieron labores escolares. Esto equi-
vale al 8,7% de los colegios bolivianos.
  Los bloqueos de calles y avenidas, por 
pequeños pero múltiples grupos que 
ganaron puntos cruciales en las ciudades 
de La Paz (oeste), Cochabamba (centro), 
Santa Cruz (este), Tarija (sur) y Sucre 

(sudeste) interrumpieron la actividad en 
cinco de las diez ciudades principales del 
país, más no en el área rural y el sector 
productivo bolivianos, ajenos a las movili-
zaciones citadinas.
  En Cochabamba se trabajó a media 
máquina y en El Alto, vecina de La Paz, 
de cotidiano sin pausa, según reportes de 
medios y observadores independientes. 
La minera Oruro (sudoeste) no vio alte-
rada su normalidad más que en la noche 
en que grupos se juntaron en Parque 
Unión y buscaron manifestarse en la 
Plaza de Armas, a última hora del día. 
Contra todo pronóstico, en la ciudad de 
Potosí (sudoeste), entre 50.000 y 60.000 
ganaron la calle para apoyar la postu-
lación de Morales. Las ciudades ama-
zónicas de Trinidad (nordeste) y Cobija 
(norte) laboraron sin sobresaltos, pese a 
que los opositores recorrieron en cara-
vanas de vehículos.
  Dos meses después de que adherentes 
y simpatizantes de Morales compararan, 
su músculo político, en la misma moda-
lidad de este miércoles 21F, apenas el 
Tribunal Constitucional dio luz verde a la 
postulación de Morales, grupos a favor de 

Multitudinarias concentraciones de apoyo al presidente Evo Morales en los principales centros del país, 
donde también sus detractores se dieron modos, con cortes de calles y avenidas para interrumpir

la normalidad, pusieron marco a las manifestaciones políticas en paz en Bolivia.

Rodríguez Zapatero durante su 
intervención.
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Los artistas cumplieron con los compromisos de agenda en Palma 
antes de la presentación en Es Foguero

  Los artistas se desplazaron por 
la tarde a Radio Balear en donde 
fueron entrevistados por el locutor 
Manu Blanco. La presentación de 
la gira se cerró con una cena en el 
Restaurante Flor de Lis y una firma 
de autógrafos en la Cantina Parrilla 
orgamnizada por empresarios y el 
Consulado de Colombia. 

  Durante su visita a Mallorca, Man-
jarrés y De la Espriella tuvieron una 
apretada agenda: primero acep-
tando la invitación a desayunar del 
Palacio de las Arepas, restaurante 
de comida típica colombiana. Luego 
se desplazaron a la emisora Fiesta 
FM 87.6, en donde respondieron a 
las preguntas de los locutores. 
  Acto seguido fueron hasta las ofi-
cinas de la redacción de Baleares 
Sin  Fronteras para después 
atender la invitación del  Restau-

rante Catrina Mexican Grill de  
S’aranjassa, uno de los mejores 
lugares para degustar la exquisita 
gastronomía de ese país y ade-
cuado para visitar con la familia y 
los amigos por sus confortables 
espacios interiores y campestres, 
sumándo el buen gusto por el deco-
rado y la atención personalizada. 

Redacción BSF

Lo nunca antes visto. Un artista 
latinoamericano en Mallorca 
promocionando su presenta-

ción con un mes y medio de antici-
pación a su concierto. Y eso es lo 
que ha hecho la organización del 
concierto de Peter Manjarrés, que 
se presentará el 31 de marzo en la 
sala Es Foguero de Palma. 
  El responsable del recital musical, 
Daniel Sánchez considera desde un 
comienzo clave promocionar la gira 

con una presentación en sociedad 
del cantante vallenato, ganador 
de dos Grammy Latinos y el coti-
zado acordeonista, Juancho de la 
Espriella. 
  Ambos, actualmente son artistas 
mediáticos y sin exagerar están 
pasando por un momento estelar en 
Colombia. En esa línea, es que los 
organizadores de la gira por España 
han aprovechado la coyuntura para 
comenzar a introducir el género 
vallenato, tal y como ha irrumpido 
la bachata. 

Presentación en sociedad de Peter Manjarrés 
y Juancho de la Espriella

antes del concierto del 31 de marzo

El vallenato en Palma

Pierina Daza y Juan Pablo Blanco de BSF con Peter Manjarrés 

Manjarrés y De la Espriella en la redacción de BSF con Patricia Oteiza

La pareja vallenata con Diana Agudelo (Fiesta FM) y Juan Pablo Blanco (BSF)

Los artistas colombianos en Fiesta FM.

Los anfitriones del Restaurante Catrina Mexican Grill con los invitados de lujo

La autoridad consular en cabeza de Diego Cadena, empresarios privados dueños de Catrina Mexican con los artistas
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Redacción BSF

Al cierre de esta edición nuestro 
colega Manu Blanco anunciaba 
el lanzamiento de su nuevo 

tema “a Ella le gusta”. Explica que 
es una canción muy divertida y para 
prender una fiesta. Por eso Manu se 
tiene confianza y no duda que será 
una de las canciones más sonadas del 
verano. Esta canción la ha producido 
Luís Rodríguez & Philippe Escaño, 
de Team 33. Sin embargo, la perso-
nalidad de este “show man” da para 
mucho más y nos adelanta que ya 
está trabajando en otros dos temas 
que darán mucho de qué hablar. 
  Por otra parte, Manu Blanco que 
dirige su espacio musical de las 
tardes en Radio Balear en la 96.4 
entrevistó con lujo de detalles a 
Peter Manjarrés y Juancho de la 
Espriella que se presentarán en 
Es Foguero el 31 de marzo. Manu, 
domina a la perfección todos los 
temas en el ámbito musical, no en 
vano los artistas de género vallenato 
colombiano, salieron de la estación 
radial encantados de los temas que 
se abordaron el espacio dado que 
este ritmo musical hasta ahora está 
intentando de irrumpir con fuerza en 
Europa como lo hizo en su momento 
Carlos Vives con sus temas.

Manu Blanco, presenta su nuevo 
Gente activa

Manu Blanco, presentó su nuevo tema musical del verano “A ella le gusta”

Manu Blanco entrevistó en Radio Balear a los dos artistas vallenatos 

Restaurante destacado

Sabores: 
tres meses superando las 
propias expectativas gracias 
a un dedicado trabajo

A punto de cumplir los tres meses de inaugurado y sigue despertando 
muy buenos comentarios de quienes han ido a comer. El Restaurante 
Sabores, localizado en la calle Pere Llobera, 5, cerca de la Plaza Pere 

Garau ha sabido ganarse la confianza de sus clientes por la deliciosa elabora-
ción de los platos ecuatorianos y la atención personalizada.
  Dentro de sus especialidades destaca el encebollado, chaulafán, cazuela, 
bandera, caldo de salchicha, ceviche mixto, ceviche curtido y bollos, entre 
lo más destacado. Los propietarios, Rosa Ureta, originaria de Manabi y 
Humberto Ronquillo, nacido en el Guayas son los responsables de la buena 
acogida, no obstante, ellos elogian el trabajo del resto del personal de cocina y 
mesas: María Carrasco, Jessenia Meza y Jorge Ureta. 
  Sabores ofrece menús diarios y platos a la carta, al igual que pone a dis-
posición de su clientela el salón para eventos como cumpleaños, bautizos, 
primeras comuniones, despedidas de solteras, aniversarios y comidas de 
empresa. De la misma forma hay pantalla gigante para disfrutar de los mejores 
partidos de fútbol. Informes y reservas al  609 387 246 – 629 491 140.

Rosa Ureta, propietaria de Sabores junto con sus hijos
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equipo destaca la desvinculación 
del equipo del  joven goleador 
Jordán Da Silva que por cues-
tiones personales regresó a su 
natal Uruguay.  En tan solo tres 
meses y tras nueve partidos 
dejó una muy grata impresión 
al haber marcado 9 goles con 
un gol de promedio por partido. 
  Aunque el equipo pierde 
un referente en gol, adelante 
destaca el retorno del chileno 
Daniel Calderón, después de 
superar una lesión de tobillo 
que lo mantuvo alejado tres 
meses de las canchas.

Redacción BSF 

Este sábado 24 de febrero día 
en el que esta edición sale a 
la calle, Baleares Sin Fron-

teras Fútbol Club se enfrentará 
a Espanya en el Polideportivo de 
Son Moix a partir de las 19:30h. 

El equipo que representa a este 
periódico viene de perder 2-1 en 
Santa María contra el equipo de 
esa localidad en un  partido que 
hasta el minuto 87 iba ganando 
0-1. 
  Los locales lograron materia-
lizar dos jugadas minutos 88 y 
90 para dar vuelta al marcador y 

despertar la euforia de la afición 
anfitriona. Santa María quedó 
tercero con 45 puntos en la tabla 
de clasificación, mientras que 
BSF FC ocupa la octava plaza con 
36 puntos. 
  De ahora en adelante el equipo 
de jugadores que suman doce 
nacionalidades, tendrá un reto 
complicado más no imposible 
para acercarse a los puestos de 
arriba. En las cuentas de todos 
se incluye ganar tres o cuatro 
partidos seguidos para seguir 
teniendo opciones matemáticas 
de luchar por los puestos de 

ascenso a preferente. 
  El primer escollo es el difícil 
Espanya de Llucmajor, que en la 
primera vuelta ganó en su campo 
1-0 en un partido parejo hasta 
el minuto 90. Ahora, el turno 
es para los blancos de tomar 
desquite de aquella derrota y 
comenzar a enderezar el camino. 
  El domingo 5 de marzo desde 
las 17h, BSF FC visitará a Establi-
ment en el campo palmesano de 
Secar de la Real y luego el 10 de 
marzo recibe como local en Son 
Moix a las 19:30h a S´Horta. 
Dentro de las novedades del 

Baleares Sin Fronteras Fútbol Club con la obligación de sumar frente a Espanya
y Establiments para seguir aspirando a los puestos de ascenso a preferente

El equipo blanco ha mejorado su rendimiento 
y se esperan que los resultados comiencen a 

acompañar para escalar posiciones

Primera Regional 

Ganador de la 
cesta de Nueva 

Tierra
En el triunfo del pasado 10 de febrero de 
Baleares Sin Fronteras Fútbol Club sobre 
el Atlético Valldemosa 3-0 en Son Moix, el 
premiado fue Asución Esquivel, paraguayo 
hermano del goleador de BSF FC, Silvio 
Esquivel. 

Socios ganadores del 
fin de semana de hotel

  El pasado 14 de febrero se llevó a cabo la rifa de fin de semana 
en un hotel en Mallorca organizada por Viajes Canals de la sede 
de Capitán Vila en Palma. El sorteo era para los socios de los del 
equipo. Y precisamente el número ganador recayó en el jugador 
Daniel Calderón, tarjeta de socio 029, que dicho sea, como buen 
hijo se lo cedió a sus padres, Daniel y Angelina. 
  El bono a los afortunados ganadores fue entregado por Paula 
Baez, directora de la agencia de viajes. El sorteo fue grabado para 
posteriormente colgarse en las redes sociales con el fin de garan-
tizar la transparencia entre los 150 socios que han adquirido la 
tarjeta, cuyo coste es de 20€ anuales que tiene como atractivo 
descuentos acceder a ofertas y descuentos puntuales y entrar en 
todos los sorteos que se realicen durante el año.  

Socios acompañando 
al Palma Futsal

  Nuestros socios favorecidos en la rifa del partido Palma Futsal 
vs Inter Movistar comparten momentos agradables durante el 
entretiempo, Lilian Mina, Javier Ambrojo, el pequeño Javier 
Ambrojo y David Zurita.
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JHONATAN NOPE Y BENEDICTA 
CHOQUE PACO

ESTHER JAILLITA

CLAUDIA FERREIRA

ANTHONY CHIJOKE

ANGELA HENRIQUEZ

JULIANA OKOSUN

ANGELMIRO VINASCO Y ASIER 
CASADO

MAYRA LOPEZ (SMART TV)

MARIO RODRIGUEZ Y ASIER CASADO CRISTINA SOLIZ

  

“En este tipo de negocios 
debemos cautivar la confianza 
ofreciendo buen trato, efi-
ciencia, rapidez y fiabilidad”. 
  Los horarios de atención al 
público son de 10h a 21:30h, 
domingos y festivos de 12h a 
21:30h. 

el objetivo es mejorar 
siempre para que 

los clientes se vayan 
satisfechos del servicio 

que ofrecemos

  A continuación publicamos 
un listado con las fotos de 
clientes que ganaron las rifas 
recientemente organizadas 
en Multiservicios Sol: Smart 
Tv UHD 49” torres de sonido, 
altavoz portátil, licuadora, 
exprimidora, tostadora, san-
duchera, auriculares, batidora 
de mano y batería portátil  
  El local está localizado 
en la calle Fausto Morell 30 
bajos, cerca de la Plaza Pere 
Garau de Palma.  
Fijo 971 901 770/ WhatsApp 
631 707 273 para cualquier 
consulta.

Redacción  BSF

Jhonatan  Nope  y  su 
equipo de trabajo agra-
dece a sus clientes la con-

fianza que han depositado 
eligiendo a Multiservicios Sol 
en el envío de sus giros a sus 
países de origen. 
  “Reconocemos el esfuerzo 
que hacen para que sus fami-

liares y seres queridos reciban 
el  dinero desde nuestra 
empresa, por eso cada día 
los mantenemos informados 
sobre las tasas de cambio” 
afirma el propietario de la 
empresa, de origen colom-
biano. 
  Afirma que el objetivo es 
mejorar para que los clientes 
se vayan satisfechos del ser-
vicio que ofrecemos”, para 
agregar que el local que 
regenta cuenta con una gran 
cantidad de alternativas 
de envíos y pagos de dinero 
como lo son Western Unión, 
MoneyGram, Small World, 
Titanes y otras recientes com-
pañías con las que llegaron 
a un acuerdo: Itransfer y 

Monty. 
  De la misma manera, el pro-
pietario de Multiservicios Sol, 
cuya antigüedad se remonta 
a los ocho años, siempre está 
atento a los avances: “Vamos 
de la mano con las nuevas 
tecnologías. 
  En las redes sociales, espe-
cialmente en Facebook anun-
ciamos diariamente la tasa de 
cambio de cada país”, igual-
mente- añade- “disponemos 
de un número de WhatsApp 
para que nuestros clientes nos 
consulten 631 707 273. 
  Independientemente de los 
servicios de envíos de dinero, 
Jhonatan se preocupa por 
el trato personalizado con el 
cliente.

Multiservicios Sol, ocho años consolidados 
en el mercado de envíos de dinero

Eficiencia en la gestión, rapidez y fiabilidad, las tres premisas de la empresa,
localizada cerca de la Plaza Pere Garau de Palma

Empresas destacadas
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de la noche, los fines de semana 
se cierra un poco más tarde. 
  “Es un lugar ameno, agradable 
y sobre todo donde se come 
muy bien”, comenta Fran-
cisco.
 

Redacción  BSF

Hace cinco años en Lluc-
major  funciona  un 
negocio que está en el 

top 10 de las mejores hambur-
guesas de la Isla. Es por eso que 
Doze burger & drink decidió 
ampliar su espectro gastronó-
mico al Mercat 1930, del Paseo 
Marítimo de Palma, a la altura 
donde funcionaba Titos. 
  Un concepto alternativo y 
variado de comida en el que los 
clientes pueden escoger desde 
un buen jamón, sushi, carnes, 
pinchos, pizas, y por supuesto, 
acercarse al emblemático 
puesto de Doze burger & drink 
a degustar las mejores hambur-
guesas de buey, pato, caballo y 
pato, entre otras especialidades. 
  Francisco Noguera, mallor-
quín, hostelero de toda la vida, 
dice que la apertura de otro 
punto en Palma ha supuesto 

un gran reto que se está asu-
miendo a la altura de las cir-
cunstancias: “al comienzo no 
fue fácil, pero poco a poco 
estamos dando a conocer 
nuestro estilo y el toque exqui-
sito de nuestras hambur-
guesas”. 
  El empresario afirma que se 
sintió motivado por el propio 
público que lo animó a ampliar 
su presencia a la capital balear, 
“a pesar de lo complejo que 
resulta”, no obstante, agrega 
está seguro de haber tomado 
una acertada decisión. 
  Ya hablando del ambiente 
que ofrece el Mercat 1930 del 
Paseo Marítimo, Francisco 
invita a los residentes para que 
comprueben la variedad de ali-
mentos que se pueden encon-
trar. A pesar de que se prevé 
una muy buena temporada en 
el próximo verano también ha 
comenzado a notar que gente 
que busca algo diferente como 

Doze burger & drink
desembarca con sus exquisitashamburguesas

en el Mercat 1930 del Paseo Marítimo de Palma
Desde el 18 de agosto está abierto y las expectativas están superando positivamente lo previsto en un comienzo

Empresas destacadas

tranquilidad y un ambiente 
confortable para compartir con 
los amigos y la familia. 
  Doze burger & drink está 
abierto al público entre semana 
desde el mediodía hasta las 12 

Francisco Noguera, después de cinco exitosos años en Llucmajor, expande 
Doze burger drink al Mercat 1930 del paseo marítimo de Palma.
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