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El Govern balear pone en marcha un protocolo de actuación Dos consulados con el arte

Ad portas de los 15 años de BSF

No a la ablación femenina El consulado de Colombia apoya una 
muestra fotográfica en la Fundación 

Barceló y el de Argentina colabora con 
una exposición en su sede consular

A un mes de la VII Feria de Comercio 
Latinoamericana de Palma que se 

realizará este año el 1, 2 y 3 de junio 
en el Parque de las Estaciones
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Hace tres años, según datos del Instituto de Estadística en Balears, había 2.804 mujeres y 
899 niñas y jóvenes de entre 14 y 19 años procedentes de países africanos donde se practica 
tradicionalmente la mutilación genital... 

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
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El periodismo es una profesión que, sin lugar a dudas, deja grandes satis-
facciones morales en la medida en que se ejerza con responsabilidad, seriedad 

e imparcialidad. Uno de los secretos de este asunto es que los sentimientos, los 
amiguismos y las conveniencias se deben dejar de lado. Los marcados elogios y el 
peloteo continuo al entrevistado en un artículo o un reportaje pierde interés. 
La objetividad no se vende, la credibilidad no tiene precio y los compadrazgos o 
comadrazgos entre periodistas con políticos están muy mal vistos, como pesima-
mente desluce ante la opinión pública un comunicador que a través de su medio o 
redes sociales defienda y vanaglorie con mensajes de apoyo a un candidato a un 
cargo público y concentre su tinta ideológica al desprestigio del postulante político 
que no es de sus afectos, la crítica tiene validez, pero en ambas vertientes, anali-
zando lo positivo y lo negativo de las dos caras de la noticia. 
Me he llevado sorpresas mayúsculas de jóvenes que pintan muy bien en esto del 
periodismo, con un panorama halagüeño captadores de masas y generadores de 
opiniones positivas por su forma de escribir, excelente habilidad para hablar en un 
micrófono y buenas dotes para conducir un programa radial o televisivo. 
Sin embargo, ese terreno ganado se va en picada, tal vez por la inexperiencia, el apa-
sionamiento y el desenfrenado afán de ganar adeptos sin importar que la credibilidad 
obtenida hasta el momento se vaya de un momento a otro al garete. 
En definitiva, en nuestro caso desde que se fundó Baleares Sin Fronteras hace ya 
casi quince años nos preguntan por nuestro ideario político, o posiblemente por haber 
publicado una información de una asociación de interés general nos relacionan con 
dicha entidad o colectivo, o también causa sorpresa nuestra opinión de un consulado 
cuando las cosas se están haciendo bien debido a que en la práctica lo podemos 
constatar.  
Actualmente elaborar una crónica humana llena de matices positivos es misión com-
plicada, la explicación sencilla sería por lo difícil que resulta enganchar al lector o 
atraer audiencia. 
Para quienes nos preguntan decirles que a nivel político no estamos casados con 
ningún partido, ni identificados con ninguna bandera ideológica. Cinco legislaturas en 
España han bastado para saber quién es quién y poder tener la capacidad de inter-
pretar cuando un entrevistado me está contestando a unas preguntas para salir del 
paso, únicamente para ser políticamente correcto. 
No me descrestan las corrientes ideológicas, ni los discursos empalagados de pala-
bras bonitas, puedo dar fe de políticos que han pasado por áreas de inmigración de 
la Administración y han dejado una huella positiva interesándose por ser originales 
trabajando en programas y actividades que ayudan al fomento de la integración. 
En la teoría he escuchado muchas defensas férreas a favor de la integración, pero 
también a la hora de aplicarlas esos mismos erran estrepitosamente. Marcadas 
contradicciones que dejan entre ver que en la práctica del dicho al hecho hay mucho 
trecho. En el caso de los consulados debo reconocer que tenemos una muy buena 
relación con cada uno de los cónsules, lo que no nos exime en cualquier momento de 
hacer eco de un ciudadano que vea vulnerado sus derechos y denuncie con funda-
mentos y pruebas una situación determinada.
Lo mismo ocurre con el tejido asociativo, si las cosas se hacen bien, desde luego que 
hacemos eco de ello, pero en el caso de observar cualquier tipo de anomalía nuestro 
deber es mostrarlo a la opinión pública para que no les vendan humo. Una asociación 
debe encaminarse a satisfacer las necesidades y prioridades de un colectivo y no a 
vender la figura de nadie para beneficio personal. 
En el caso empresarial nunca hemos guardado esfuerzos para denunciar estafas 
masivas, cabe recordar el famoso caso de la empresa Sunny World Travel y del 
fallido concierto de Romeo Santos, que a propósito en este mayo se cumplen dos 
años del fiasco por el que tampoco se han derivado responsabilidades. Casados con 
nadie, solo con nuestros lectores.

El periodisme és una professió que, sense lloc a dubtes, deixa grans satisfac-
cions morals en la mesura en què s’exerceix amb responsabilitat, serietat 

i imparcialitat. Un dels secrets d’aquest assumpte és que els sentiments, els amis-
tats i les convencions s’han de deixar d’un costat i els marcats elogis i el pelot a 
l’entrevistau en un article o un reportatge perd ple interès.
L’objectivitat no es ven, la credibilitat no té preu i els compadrazgos o comadrazgos 
entre periodistes amb polítics estan molt mal vistos, com pèssimament desluce davant 
l’opinió pública un comunicador que a través del seu mitjà de comunicació o xarxes 
socials defensen i vanaglorie amb missatges de suport a un candidat a un càrrec 
públic i concentrar la seva tinta ideològica al desprestigi de l’aspirant a un càrrec 
públic que no és dels seus afectes, la crítica té validesa però en ambdós vessants, 
analitzant el positiu i el negatiu d’ambdós parts.
Em va portar les sorpreses majúscules de joves que pinten molt bé en aquest de 
periodisme amb un panorama halagüeño per guanyar masses d’opinions a favor per 
la seva forma d’escriure, excel·lent habilitat per parlar en un micròfon i bons dots per 
conduir un programa radial o televisiu .
No obstant això, aquest terreny guanyat es va en picada, tal vegada per la inexpe-
riència, l’apassionament i el desenfrenat afan de guanyar-se adeptes sense importar 
que la credibilitat guanyada fins al moment es vagi d’un moment al garete.
En definitiva, en el nostre cas des que es va fundar Balears Sense Fronteres fa 
gairebé quinze anys que ens pregunten pel nostre ideari polític, o possiblement per 
haver publicat una informació d’una associació d’interès general, ens relacionen amb 
aquesta organització, o també sorgeix opinar en les nostres edicions que en un con-
solat les coses estan fent bé degut a que en la pràctica podem constatar-ho.
Actualment elaborar una crònica humana plena de matisos positius és una missió 
complicada, l’explicació senzilla seria per la difícil missió d’enganxar al lector o atraire 
audiencia.
Per a qui ens pregunten per dir-los que a nivell polític no estem casats amb cap partit, 
ni identificat amb cap bandera ideològica. Cinc legislatures a Espanya han bastado 
per saber qui és qui i poder tenir la capacitat d’interpretar quan un entrevistat em està 
contestant unes preguntes per sortir del pas, solament per ser políticament elegant.
No descrivim les corrents ideològiques, ni els discursos empalagats de paraules 
bones, puedo donar fe de polítics que han passat per àrea d’immigració de 
l’Administració i han deixat una empremta positiva interessant-se per ser originals tre-
ballant en programes i activitats que ajuden al foment de la integració.
En la teoria, va escoltar moltes defenses fèrries a favor de la integració, però també a 
l’hora d’aplicar-les, eren estrepitosament, marcades contradiccions que deixen entre 
veure que en la pràctica del dit al fet hi ha molt trecho. En el cas dels consolats, he 
de reconèixer que tenim una molt bona relació amb cada un dels cònsols, el que no 
ens eximeix en qualsevol moment de fer eco d’un ciutadà que vulneri els seus drets i 
denunciï amb fonaments i proves una determinada situació.
El mateix ocorre amb el teixit associatiu, si les coses es fan bé, des d’aleshores ens 
fem eco d’això, però en el cas d’observar qualsevol tipus d’anomalia, el nostre deure 
és mostrar-lo a la opinió pública perquè no es venguin els fums. Una associació ha 
de dirigir-se a satisfer les necessitats i prioritats d’un col·lectiu i no vendre la figura de 
ningú per a benefici personal.
En el cas empresarial mai hem guardat esforços per denunciar les estafes massives 
en les quals s’han vist afectats la ciutadania, es pot recordar el famós cas de la com-
panyia Sunny World Travel i del fracassat concert de Romeo Santos, que a propòsit a 
maig ja es compleixen dos anys d’aquest fiasco pel que tampoc es deriven responsa-
bilitats. Casats amb ningú, només amb els nostres lectors.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

¡Casados con nadie! Casats amb ningú!

director@baleares-sinfronteras.com
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nómica y laboral de la unidad familiar 
en territorio español. Los padres tienen 
que acreditar unos mínimos de inte-
gración social en la sociedad española 
ante el Ministerio de Justicia.
  Los menores no se examinan de las 
pruebas DELE y CCSE, pero las fami-
lias de los menores deben acreditar 
un suficiente grado de integración en 
la sociedad española. No deben sim-
plificarse estos expedientes porque 
está claro que aunque se trate de 
menores de edad, van a ser mirados 
con lupa de mayores de edad. Deben 
estar los expedientes perfectamente 
documentados.  Tendrán que prestar 
especial atención aquellas familias, 
cuya lengua originaria no sea el cas-
tellano o español. De lo contrario el 
primer inconveniente en el expediente 
de nacionalidad de los menores podrá 
ser el certificado que se exige en sus 
expedientes de nacionalidad española 
de los respectivos centros escolares.  
  Si tienen expedientes de solicitud 
de nacionalidad por residencia de 
menores  anteriores a diciembre de 
2015 nuestro consejo es que aporten 
el certificado escolar en los términos 
expuestos como actualización del 
expediente del menor.
 La nacionalidad es un asunto a largo 
plazo, por ello, aconsejamos que las 
familias soliciten en cuanto se cumplan 
los requisitos la nacionalidad de sus 
hijos menores de edad.

dentro de la Unión Europea y permite la 
movilidad geográfica de los nacionales 
de los terceros países entre la solicitud 
de nacionalidad española para muchos 
ciudadanos residentes es dificultoso 
después de la reforma del sistema de 
adquisición de nacionalidad.  No todo 
el mundo ha tenido el suficiente tiempo 
para alcanzar un adecuado nivel de 
castellano que le permita afrontar  los 
exámenes de conocimientos culturales 
y examen de castellano. 
  Si estos extranjeros que no pueden 
examinarse son titulares de una resi-
dencia de larga duración, pueden soli-
citar una residencia de larga duración 
de la UE especialmente  si tienen pen-
sando trasladarse a otro país para rea-
lizar actividad laboral. 
  Por tanto previo a la solicitud de nacio-
nalidad de cualquier país de la Unión 
Europea  existe  la alternativa de la 
solicitud de autorización de residencia 
de larga duración UE, que mejora su 
status en la Unión Europea.  Es una 
situación previa a la ciudadanía y per-
mite como hemos dicho la realización 
de actividad laboral en todos los países 
de la Unión Europea. 
  La verdad es que muchos de estas 

La solicitud de nacionalidad espa-
ñola para muchos ciudadanos 
residentes es dificultoso después 

de la reforma del sistema de adqui-
sición de nacionalidad.  No todo el 
mundo ha tenido el suficiente tiempo 
para alcanzar un adecuado nivel de 
castellano que le permita afrontar  los 
exámenes de conocimientos cultu-
rales y examen de castellano.  Si estos 
extranjeros que no pueden exami-
narse son titulares de una residencia 
de larga duración pueden solicitar una 
residencia de larga duración de la UE, 
especialmente  si tienen pensando tras-
ladarse a otro país de la Unión para 
realizar actividad laboral. 
  Esta tarjeta la larga duración UE es, 
para entendernos, una especie de V.I.P. 

personas que no pueden acometer la 
tarea de examinarse para la solicitud de 
nacionalidad española tienen familia e 
hijos escolarizados en España, nacidos 
o no, aquí. Si no pueden solicitar la 
nacionalidad los adultos de la familia 
es importantísimo que los padres 
dirijan sus esfuerzos a nacionalizar a 
sus hijos menores de edad, siempre 
que estén escolarizados en territorio 
español y cumplan el resto de requi-
sitos. Digamos que la adquisición de 
nacionalidad española para estos 
menores mejorará sin lugar a dudas su 
integración social.
  La adquisición de la nacionalidad 
española de los extranjeros residentes 
en España debe ser uno de sus prin-
cipales objetivos por lo que se refiere 
a su residencia y documentación en 
territorio español. No sólo se adquiere 
la nacionalidad española, sino que 
además el extranjero, nacional de 
tercer país, pasa a ser ciudadano de 
la Unión Europea y por tanto adquiere 
lo que denominamos “ Ciudadano de la 
Unión “.  De ahí que los padres de los 
menores extranjeros o de los nacidos 
en España, que sólo necesitan un año 
de residencia legal y continuada en 

territorio español para solicitar la nacio-
nalidad, deben tener y poner el máximo 
interés para que sus hijos adquieran la 
nacionalidad española. Lo mismo los 
padres de aquellos menores que lleven 
diez años de residencia legal y conti-
nuada en territorio español, o dos años 
según las nacionalidades de origen. 
Los expedientes de los menores se 
presentan telemáticamente, previos 
trámites en el Registro Civil pues pre-
cisa la solicitud previa intervención del 
Ministerio Fiscal y del Juez encargado 
del Registro Civil del domicilio.  
   Los menores de dieciocho años se 
encuentran  exentos de las pruebas 
DELE ( conocimiento del idioma ) y 
CCSE ( conocimientos socioculturales 
de España ). Lo mismo acaece para las 
solicitudes de nacionalidad a menores 
sefardíes originarios de España. 
  Siempre es conveniente que soliciten 
a los centros escolares el certificado 
en castellano puesto que es para pre-
sentarlo ante el Ministerio de Justicia 
en Madrid, aunque puede presentarse 
igualmente en catalán. En los expe-
dientes de los menores se presentará y 
acreditará la situación de los padres en 
aras a demostrar la independencia eco-

 Aconsejamos solicitar la nacionalidad 
de los hijos menores de edad en 

el momento de cumplir con los requisitos

El rincón de Margarita Palos Nadal, abogado.
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que conocían al joven coinciden en los 
buenos hábitos de Alexander. Quienes 
se relacionaban con él afirman que 
nunca lo vieron consumiendo estupe-
facientes, no fumaba y le gustaba el 
deporte. 
  De la misma manera, en las redes 
sociales las versiones lo describen 
como un muy buen amigo, carismático, 
incapaz de hacerle mal a nadie, todo lo 
contrario, no escatimaba esfuerzos en el 
momento de prestar ayuda o aconsejar 
a un amigo.  
  Entre tanto, Lina Hurtado, hermana 
de Alexander, confía en la rigurosa 
investigación de la justicia y hace un lla-
mamiento a la prudencia. “No estamos 
de acuerdo con las protestas y mani-
festaciones que se convoquen a través 
del Facebook, entendemos que mi her-
mano tenía bastantes amigos, pero con-
fiamos en el trabajo de la justicia”.  

Agradecimientos 
  La familia de Alexander Hurtado 
Asprilla, agradece las manifestaciones 
de solidaridad mostradas en el vela-
torio en el Tanatorio Municipal de 
Palma y en la misa que se llevó a cabo 
en la parroquia de la Asunción. 

Por Juan Pablo Blanco A

Así de contundente se ha mos-
trado Ana Hurtado, la madre 
del joven, Alexander Hurtado 

Asprilla, cuyo cuerpo sin vida fue hallado 
el domingo 15 de abril en un descam-
pado detrás de una gasolinera de la 
barriada de Son Gotleu de Palma.  
  Cabe recordar que el joven de origen 
colombiano con nacionalidad española 
había estrellado su vehículo contra una 
farola en la esquina de la calle Manacor 
con Tomás Rullán. 
Luego del impacto abandonaba el 
coche por su propio pie y desde ese 
momento sus amigos, conocidos y com-
pañeros de trabajo no volvieron a saber 
nada de él.  Al llegar la Policía Local al 
sitio del accidente se encontraron que 
dentro del coche no estaba el conductor, 
una de las peculiaridades que llamó la 
atención en la línea de investigación. 
  La última vez que habían visto con vida 
fue en un bar del Polígono Son Cas-
telló. El accidente ocurrió sobre la media 
noche de domingo a lunes, y pese a que 

hubo testigos que vieron lo ocurrido, en 
el informe policial nunca constó que el 
joven estuviese acompañado de alguien 
cuando se estrelló. 
  Siete días después del accidente, José 
Ramírez, cuidador del lote y un com-
pañero suyo encontraron el cadáver 
debajo de un árbol. A cinco metros se 
localizaban sus zapatillas rojas, el testigo 
afirma que era casi imposible descu-
brir el cuerpo los días anteriores, no era 
fácil de visualizar, para agregar que “mi 

compañero al agacharse se percató, fue 
algo fortuito y resultó impactante”. 
  De hecho, a la presencia en el lugar de 
los hechos de los efectivos de la Policía 
Nacional se sumaron miembros del 
cuerpo de bomberos que despejaron 
la zona repleta de matorrales, hojas y 
escombros.   
  La investigación de medicina forense 
en un comienzo apunta a un suicidio 
con signos de ahorcamiento con un 
cordón y se descartó cualquier indicio de 
violencia, o evidencia de una mano cri-
minal, pero advierte el hallazgo de restos 

de anfetaminas en el cuerpo. 
  A partir de este elemento, la progeni-
tora de Alexander, que se encontraba en 
Colombia y llegó a Palma el 17 de abril, 
afirma que su intuición de madre la lleva 
a pensar inexorablemente que jamás 
a su hijo se le pasaría por la mente qui-
tarse la vida.  
   “El informe forense dice que se trata 
de un suicidio, pero estoy convencida de 
que él nunca haría eso”, para añadir que 
la última vez que conversó con el joven 
fue el día de su cumpleaños, 8 de abril. 
“Por video llamada logré hablar con 
él, se mostraba contento, todo era feli-
cidad, tenía planes de futuro, no me 
creo que se haya suicidado, más allá 
de que sea la madre estoy convencida 
de que se debe investigar a fondo”. Por 
el momento, Ana Hurtado que emigró 
a España hace 16 años, ha decidido 
alquilar un nicho en el Tanatorio Muni-
cipal de Palma. 
  “No será incinerado, vamos a llegar 
hasta las últimas consecuencias”, y dice 
que el caso ya reposa en el despacho 
de una acreditada abogada palmesana 
y por ahora se guarda cautela mientras 
avanza la investigación.  
  Los familiares, la novia y los amigos 

Lamentable desenlace 

Ana Hurtado: “La muerte de mi hijo no ha sido 
accidental y no descansaré hasta saber la verdad”  

 El cuerpo sin vida de Alexander Hurtado Asprilla fue descubierto en un descampado de Palma

LUNA 
La nueva Boutique abrió sus puertas en C/ Francesc Manuel de los 
Herreros 12 (calle que une Plaza Pere Garau con Plaza Columnas).

LUNA es una boutique de moda para la mujer, que ofrece blusas, vestidos, 
bodys, pantalones, jeans, enterizos, ropa de fiesta, y una completa
línea de auténticas Fajas Colombianas, de la más alta calidad.

José Ramírez, encargado del descampado señala el lugar donde encontró el cuerpo sin vida de Alexander Hurtado 
Ana Hurtado junto a su hija Lina 
Hurtado en el Tanatorio de Palma
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Asimismo, instan al Estado para que 
inicie un diálogo nacional incluyente y 
respete la labor que realizan las per-
sonas y organizaciones defensoras de 
los derechos humanos, periodistas y 
medios de comunicación. 
  La carta ha sido enviada al Gobierno 
de Nicaragua y a sus distintas Emba-
jadas en el mundo, en algunas de las 
cuales, como en El Salvador o México, 
también fue entregada en mano por 
representantes de las respectivas 
Redes Nacionales de Defensoras de 
Derechos Humanos y otras organiza-
ciones solidarias. 

BSF

Decenas de organizaciones del 
Estado Español se han adhe-
rido a la carta. Atendiendo al 

llamado de la Iniciativa Mesomericana 
de Mujeres Defensoras de Dere-
chos Humanos (IM-Defensoras) un 
total de 323 organizaciones de dere-
chos humanos de ámbito nacional, 
regional e internacional, con sede en 
diversos países de América y Europa, 
han suscrito una carta al gobierno de 
Nicaragua condenando los actos de 
represión policial y la violencia para-
militar producidas en el marco de las 

protestas contra la reforma de la Segu-
ridad Social que se iniciaron el pasado 
16 de abril. 
  Según datos validados por el Centro 
de Derechos Humanos de Nicaragua 
(CENIDH) y la Iniciativa Nicaragüense 
de Defensoras de Derechos Humanos 
de las Mujeres (IN-Defensoras), hasta 
la fecha se han registrado 40 ase-
sinatos, 9 personas desaparecidas, 
decenas de lesionadas, 1 radio que-
mada, 3 medios de comunicación blo-
queados y se tiene constancia fiel de 
la existencia de personas detenidas, 
entre muchas otras vulneraciones a 

los derechos humanos de quienes se 
encontraban ejerciendo su derecho a 
la protesta. 
  Estas agresiones vulneran los dere-
chos a la libertad de reunión y aso-
ciación pacífica, la libertad de opinión 
y expresión del pueblo nicaragüense 
y su derecho a defender los derechos 

sociales amenazados por la reforma 
de la Seguridad Social que pretende 
imponer el Gobierno. 
  Las organizaciones suscribientes 
exhortan al gobierno a que cese la 
represión, libere a todas las personas 
detenidas y cumpla con su deber de 
garantizar el derecho a la protesta. 

Derecho a la protesta

Más de 300 organizaciones de DDHH suscriben carta al Gobierno de 
Nicaragua condenando represión policial y violencia paramilitar 
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Carlos Alirio Hernández en las ofi-
cinas de PCB

Redacción BSF 

Carlos Alirio Hernández, origi-
nario de Pasto, Colombia,  es 
otro de los clientes PCB Tra-

mitaciones, que estuvo está haciendo 
sus gestiones para la nacionalidad 
española. En el 2008 llegó a España 
como temporero y dos años después 
contrajo nupcias y decidió estable-
cerse en este país. 
  Diez años después opta a la nacio-
nalidad, a pesar de que a los dos años 
de residencia legal y continuada  lo 
hubiese podido realizar. “Me tardé 
porque mi prioridad era trabajar y 
nunca tenía tiempo para reunir los 
papeles que me exigen”, concreta-
mente estaba desfasado ocho años. 
  En un comienzo estuvo  trabajando 
en Manacor le quedaba muy difícil ir 
hasta Palma. Lógicamente no alcanzó 
a acogerse al anterior procedimiento 
que consistía en ir al Registro Civil y 
contestar algunas preguntas opcio-
nales, presentar una entrevista acerca 
del grado de integración y arraigo del 
solicitante que era evaluada por un 
funcionario. 
Ahora con la nueva normativa de 
hace tres años se deben presentar los 
exámenes de conocimientos de cul-
tura general del país de acogida para 
determinar el arraigo del aspirante a la 
nacionalidad.
  Carlos ya tiene los formularios para 
estudiar los temas del examen que 
presentará a finales de mayo. Y en esa 
línea, agradece la atención recibida 
en Tramitaciones PCB. “La abogada 
me atendió muy bien, me tramitó la 
cita rápido, me ha asesorado en el 
examen que debo presentar y también 
los papeles que debo reunir”. 
  Luego de resolver sus dudas, no 
vacila en dar excelentes referencias 
del trabajo profesional de PCB: “Reco-
miendo que vayan a realizar sus trá-
mites allí. Las abogadas son eficientes 
y aparte de ser buenas profesionales 
tratan muy bien a los clientes, he ido 
a otros lugares en donde infortunada-
mente te sacan corriendo por el trato 
déspota”. 
  Como dato añadido, a Carlos se 
le hizo un descuento del 25% en la 
consulta por ser abonado a la tarjeta 
de Baleares Sin Fronteras, que tiene 
convenios con letrados para este 
tipo de casos. “Soy un fiel lector del 
periódico y del equipo de fútbol, y he 
podido comprobar in situ los buenos 
descuentos de la tarjeta, merece la 
pena”, dice. 
  PCB Tramitaciones lleva casos de 
extranjería como renovaciones, rea-
grupaciones, arraigos antecedentes, 
visas particulares y de negocios. De 
la misma manera, los letrados de PCB 
están al día en asuntos de trabajo ges-
tionando todo lo concerniente a des-
pidos improcedentes, accidentes labo-

rales e interponiendo recursos ante la 
Administración. 
  En otra de sus áreas PCB tiene 
abogados en Argentina, Colombia, 
Ecuador y Bolivia para realizar los 

trámites de los convenios bilaterales 
de pensiones entre España con estos 
países. Incluso, en estos dos primeros 
años de funcionamiento varios pensio-
nistas de Argentina y Colombia han 

obtenido su jubilación gracias al ser-
vicio profesional de PCB. 
   Cita previa en PCB: 628 478 914 .

Carlos Alirio Hernández: “Me asesoraron muy bien
en los trámites para sacar adelante mi nacionalidad”

Testimonio cliente de PCB
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propia oficina de extranjería.
 Eso quiere decir que en la 
oficina de extranjería no nos 
aceptarían la solicitud y por 
tanto se perdería la oportu-
nidad de presentar la resi-
dencia o cualquier otro trá-
mite que estuvieran reali-
zando ante la misma.
  Cabe tener en cuenta tam-
bién ya que existen muchos 
trámites en extranjería que se 
deben presentar dentro de un 
plazo de tiempo concreto, lo 
que en el caso de no tener el 
pasaporte en vigor o en físico 
podría provocar la pérdida de 
la oportunidad de presentar 
la  correspondiente resi-
dencia, con las consecuencias 
legales que todo ello podría 
derivar. 
  En definitiva, aunque no lo 
parezca es muy importante 
tener en cuenta todo lo men-
cionado con anterioridad en 
relación al pasaporte, ya que 
de no ser así podría provocar 
un grave perjuicio a la resi-
dencia de un extranjero.

Cuando un extranjero 
se dirige a la oficina 
de  extranjería  para 

tramitar su residencia en 
España o para renovar la 
misma, siempre será nece-
sario que se identifique con 
el pasaporte de su país de 
origen.
  Es muy importante tener en 
cuenta que aunque ya tenga 
la residencia, además de este 
documento, deberá presentar 
su pasaporte para verificar su 
identificación. 
  Así lo podréis comprobar, 
que ante la oficina de extran-
jería aquellas personas que 
ya tengan residencia y vayan 
a realizar una reagrupación, 
renovación u otros trámites, 

deberán siempre identifi-
carse, además, mostrando su 
pasaporte. 
  Los requisitos más exigentes 
vienen siempre cuando se va 
a solicitar por primera vez 
la residencia, en este caso 
siempre se deberá presentar 
el pasaporte original con 
copia de todas las hojas del 
mismo. 
  Debemos tener en cuenta 
que es el único documento 
que se tiene para poder acre-
ditar la identificación del 
extranjero. 
  No se aceptan solo copias, ni 
tampoco denuncias por robo 

o extravío del mismo. Por ello 
si nos ocurre alguna de las 
circunstancias será necesario 
presentar la correspondiente 
denuncia.
  Por tanto, es necesario 
indicar que para la admisión 
a trámite de una solicitud se 
debe presentar pasaporte del 
solicitante, dicho documento 
debe, además estar en vigor, 
por al menos cuatro meses, 
siendo causa de inadmisión a 
trámite la no presentación de 
dicho documento.
  La única salvedad a lo ante-
rior se refiere al supuesto de 
solicitudes en régimen comu-

nitario, en los que se admite 
la presentación del pasaporte 
caducado acompañado de 
resguardo de solicitud del 
nuevo pasaporte, si bien este 
pasaporte, como se sabe, la 
solicitud no será resuelta 
hasta que no se disponga de 
un pasaporte en vigor.
  Por todo ello, se ha que-
rido indicar lo anterior para 
plasmar la importancia de 
tener el pasaporte en vigor, el 
original y que además tenga 
una vigencia de más de 4 
meses, ya que si no todo ello 
sería causa de inadmisión a 
trámite de la solicitud ante la 

La importancia del pasaporte en vigor
en los procesos de extranjería

Opina la abogada
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acceso a nuestro Registro Civil, al 
no tratarse de un hecho ocurrido 
en España y al no afectar a un 
ciudadano español.
  Pero ahora, al haber obtenido 
uno de los cónyuges la naciona-
lidad, éste matrimonio tiene que 
inscribirse en nuestro Registro 
Civil para su reconocimiento en 
España, y poder así, desplegar 
plenos efectos en nuestro país, 
así como acreditar la existencia 
del vínculo para que el cónyuge 
extranjero pueda solicitar su tar-
jeta comunitaria.

Redacción BSF

Con el objetivo de ofrecer 
una mejor atención al 
usuario, y simplificar la 

relación entre el ciudadano 
y la Oficina de Extranjería, a 
partir del pasado 9 de abril se 
implantan los siguientes cam-
bios:
  Supresión en el servicio de cita 
previa de los trámites actuales y 
sustitución por la opción única 
“SOL. AUTORIZACIONES”: a 
efectos de facilitar la presentación 
de trámites, todas las solicitudes 
pasan a encuadrarse en la opción 
indicada.
  Deberá reservarse la cita a 
nombre de la persona habilitada 
para la presentación del trá-
mite (por ejemplo, el reagrupante 
en las solicitudes de autorización 
de residencia por reagrupación 
familiar, el interesado en caso 
de autorizaciones de residencia 
por circunstancias excepcionales, 
etc…), y si no acude el propio 
interesado, en aquellos casos en 
que lo permita la normativa de 
aplicación, habrá de presentarse 
el día de la cita la representación 
a favor del usuario que acuda en 
su nombre.
-Tendrán que reservarse tantas 
citas como solicitudes a presentar 
salvo en el caso de las autoriza-
ciones de residencia y trabajo de 
duración determinada, en el que 
será suficiente con la reserva de 
un solo trámite.
  Cita previa para el trámite de 
“información”: al objeto de 
aumentar la eficiencia en la ges-
tión de los recursos humanos dis-
ponibles, y teniendo en cuenta 
la posibilidad de obtener infor-
mación sobre extranjería de otras 
formas, la información presen-
cial tanto general como particular 
competencia de la Oficina de 
Extranjería precisará de la obten-
ción de cita previa.
Cita Previa
  El interesado tiene la posibilidad 
de obtener información por otras 
vías:
* A través del correo electró-
nico infoextra.illesbalears@
correo.gob.es

  En caso de que solicite informa-
ción particular, y no sea intere-
sado en el trámite, deberá constar 
la representación a su favor para 
obtener la información solicitada.
Igualmente, puede solicitar 
su autorización de residencia a 
través del sistema MERCURIO 
o del Registro Electrónico de la 
AGE en todos aquellos trámites 
que no exijan la personación 
del interesado en la Oficina de 
Extranjería.
  Estado de expediente:
https://sede.administraciones-
publicas.gob.es/infoext2/jsp/
indexnie.jsp
  A través de las hojas informa-
tivas del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social:
http://extranjeros.empleo.gob.
es/es/InformacionInteres/Infor-
macionProcedimientos/index.
html.
Si mi cónyuge 
adquiere la 
nacionalidad 
española, 
¿qué ocurre 
con mi tarjeta?

Las consecuencias derivadas 
de la obtención de la nacio-
nalidad española son varias, 

no solo a título personal por parte 
del extranjero que adquiere la 
condición de ciudadano español, 
sino también para sus familiares.
  ¿Qué ocurre si tengo una auto-
rización de residencia y mi 
esposo/a adquiere la naciona-
lidad española?
   ¿Tengo que  cambiar mi tarjeta?
  En primer lugar, debemos 
tener en cuenta que el extran-
jero, residente legal en España, 
en el momento que adquiere 
la nacionalidad española deja 
de regularse por el Régimen 
General (Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre los derechos 
y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social).
  Es decir, este Régimen se aplica 

a los residentes legales en España 
y a sus familiares. 
  En el momento en que el extran-
jero adquiere la nacionalidad 
española, adquiere a todos los 
efectos los derechos derivados 
de su condición de ciudadano, 
y todos sus familiares, pasan a 
regularse por el Régimen comu-
nitario (RD 240/2007, de 16 de 
febrero, sobre entrada, libre cir-
culación y residencia en España 
de ciudadano de los EEMM de 
la UE y otros Estados parte del 
EEE)
  Por tanto, al cambiar de 

régimen, tendremos que modi-
ficar el permiso de residencia. En 
concreto, tendremos que solicitar 
una tarjeta comunitaria por estar 
casado con un español.
  Sin embargo, es importante 
tener en cuenta lo siguiente: Si el 
matrimonio se hubiera celebrado 
en el extranjero antes de que el 
residente legal en España hubiera 
adquirido la nacionalidad espa-
ñola nos vamos a encontrar con 
una particularidad, ya que, al 
tratarse de un matrimonio cele-
brado en el extranjero, entre 
dos extranjeros, éste no tendría 

Cambios en las citas 
previas de la Oficina de 
Extranjería de Palma

Interés para usuarios
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El Servicio de Salud 
reduce el tiempo
de espera para la 

reasignación de sexo
Redacción BSF

Las personas que están pendientes de una operación de reasig-
nación de sexo en las Islas Baleares esperarán menos tiempo 
gracias a un procedimiento negociado suscrito por el Servicio de 

Salud con Barnaclínic (entidad del Hospital Clínic, de Barcelona) que 
permitirá operar a tres personas en las próximas semanas. Además, 
ha puesto en marcha un procedimiento abierto para operar al resto de 
personas que están en la lista de espera y prepara un acuerdo marco 
que incluirá la reasignación de sexo (vaginoplastias y faloplastias). Así 
se podrán derivar estas intervenciones sin generar unas esperas tan 
largas, que crean situaciones de incertidumbre y angustia a las per-
sonas transexuales.
   Hasta ahora, estas personas solo podían acceder a estas opera-
ciones mediante el CSUR (centro, servicio, unidad de referencia) de 
Málaga, donde se atienden la mayoría de peticiones de las comuni-
dades autónomas, pero el tiempo de espera es de hasta ocho años. 
Este procedimiento ha sido comunicado a las asociaciones Ben Amics, 
Chrysallis i Abat (Associació Balear d’Adults/es Transsexuals).
   Con estas acciones se da un paso más en la apuesta firme del 
Govern  para garantizar los derechos de lesbianas, gais, transexuales, 
bisexuales e intersexuales (LGTBI). En este sentido, en marzo de 
2017 ya se dio la posibilidad a las personas transexuales de cambiar el 
nombre que figura en su tarjeta sanitaria, a fin de que su identificación 
sanitaria estuviera de acuerdo con su identidad de género. El Servicio 
de Salud creó un circuito para reconocer a las personas transexuales 
el derecho a usar el nombre sentido en los documentos identificativos 
y en los registros. Esta iniciativa afectó a la tarjeta sanitaria (o al docu-
mento de asistencia sanitaria equivalente) y a los registros clínicos. 
Actualmente, ya hay 89 personas que han decidido efectuar este 
cambio.
   Además, se creó la Unidad de Identidad de Género (UDIG) al Hos-
pital Universitario Son Espases con el objetivo de orientar, asesorar e 
informar a las personas transexuales que soliciten este servicio.

Foto
Hasta hace tres años se contabilizaban 2.804 mujeres y 

899 niñas y jóvenes de entre 14 y 19 años 
procedentes del continente africano

Redacción BSF

El Govern de las Illes Balears, 
a través de la Conselleria 
de Salud y en coordinación 

con las de Presidencia, Servicios 
Sociales y Cooperación, y Educa-
ción y Universidad, ha impulsado 
un protocolo de prevención y aten-
ción de la mutilación genital feme-
nina, cuyo objetivo es establecer un 
marco de coordinación de los sis-
temas sanitario, educativo y social 
para evitar, atender y realizar un 
seguimiento de esta práctica reco-
nocida internacionalmente como una 
violación de los derechos humanos 
de las niñas y las mujeres y que 
refleja una desigualdad entre sexos 
muy arraigada.
  La mutilación genital femenina con-
siste en la ablación total o parcial 
de los órganos genitales externos 
o cualquier daño en los genitales 
femeninos causados por razones 
culturales u otras y no con fines tera-
péuticos. 
  La consellera de Salud ha expli-
cado que esta práctica puede tener 
graves consecuencias inmediatas 
y también a lo largo de la vida de 
la mujer. Así, a corto plazo puede 
causar hemorragias, infecciones, 
septicemia, tétanos, entre otros pro-
blemas; a medio plazo puede derivar 
en anemias severas, infecciones 
genitourinarias recurrentes, VIH, 
etc., y a largo plazo puede implicar 
problemas ginecológicos, sexuales, 
reproductivos y obstétricos.
  En 2015, según datos del Instituto 
de Estadística de las Illes Balears, 
en la comunidad autónoma había 

2.804 mujeres y 899 niñas y jóvenes 
de entre 14 y 19 años procedentes 
de países africanos donde se prac-
tica tradicionalmente la mutilación 
genital. 
  Para proteger a dicho colectivo y 
ofrecer pautas de actuación a los 
profesionales ante la sospecha de 
riesgo o confirmación de la muti-
lación se ha elaborado este docu-
mento con la colaboración de las 
direcciones generales de Plani-
ficación y Servicios Sociales, de 
Menores y Familia, el Instituto Balear 
de la Mujer, el Servicio de Salud y la 
Dirección General de Innovación y 
Comunidad Educativa. 
  Este trabajo conjunto se explica 
porque “si bien la detección de una 
mujer con mutilación o una niña 
en riesgo de padecerla se produce 
a menudo dentro del ámbito de la 
sanidad, el tratamiento debe reali-
zarse de una forma interdisciplinar 
con la participación de profesio-
nales de diferentes ámbitos, como 
servicios sociales, mediación inter-
cultural, educación social, justicia, 
organismos de igualdad, policía y 

asociaciones civiles”. Así lo ha 
manifestado la consellera de Salud, 
Patricia Gómez, durante la presen-
tación del protocolo, en la que tam-
bién han participado la consellera de 
Presidencia, Pilar Costa; la directora 
general de Salud Pública y Partici-
pación, Maria Ramos, y la directora 
del Instituto Balear de la Mujer, Rosa 
Cursach. 
  El documento —del que Salud ya 
ha distribuido cerca de 600 copias 
entre centros de salud, hospitales, 
otros dispositivos asistenciales de 
Balears y diferentes instituciones 
y asociaciones— ha sido elabo-
rado por la Coordinación de Salud 
y Género y recoge información 
diversa, tal como la definición y tipo-
logía de mutilación genital femenina; 
un estudio sobre el alcance de dicha 
práctica en el mundo y los argu-
mentos con los que se perpetúa; 
una explicación de la situación en 
Balears; pautas y circuitos de inter-
vención coordinada según la situa-
ción de la niña o mujer afectada o en 
riesgo, así como un apartado rela-
cionado con la cirugía reparadora.

Campaña para prevenir 
la mutilación genital femenina

de mujeres inmigrantes de África

Conselleria de Salud 

Durante la presentación del protocolo de prevención y atención de este flagelo
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Sociales e Igualdad, Dolors Montse-
rrat, que deje de perseguir a las 
comunidades autónomas que han 
optado atender y conceder la tar-
jeta sanitaria a todos sus habitantes, 
entre ellos, las personas en situa-
ción irregular administrativa. 
  La intervención de Gómez fue 
durante la reunión en Madrid del 
Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) en la que 
ha enfatizado que el derecho a la 
atención sanitaria es universal..
  La titular de salud de esta Comu-
nidad Autónoma advir t ió que 
“estamos utilizando nuestro presu-
puesto y no los fondos del minis-
terio”.
  Gómez se lamentó de que exista 
una caza de brujas por del Gobierno 
del Estado a todas las comunidades 
que mantienen vigente el servicio 
sanitario a todas las personas que 
la Ley 16/2012 que le quita la asis-
tencia sanitaria a los sin papeles. 
  La consellera dejó entrever que “ni 
siquiera el Tribunal Constitucional 
está respondiendo al principio de 
derecho de equidad”.

BSF

El 7 de abril, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
conmemoró el Día Mundial de 

la Salud, con el lema «La salud para 
todos», reivindicando el derecho de 
todas las personas a la cobertura 
sanitaria universal, al acceso a unos 
servicios asistenciales de calidad, 
sea cual sea su condición econó-
mica, sexo, raza o religión.  
  La Conselleria de Salud se suma a 
esta reivindicación y recuerda que el 
Govern de les Illes Balears recuperó 
el derecho a la salud universal en 
esta comunidad autónoma en julio 
de 2015, después de que en el año 
2012, el Real Decreto-ley 16/2012, 
de 20 de abril, de medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud, exclu-
yera a todas las personas en situa-
ción irregular del país de la atención 
sanitaria. 
  Desde entonces, 11.746 personas 
en situación irregular han recupe-
rado su tarjeta sanitaria en las Illes 
Balears y acceden, sin discrimina-

ción, a todos los servicios sanitarios 
públicos en las mismas condiciones 
que el resto de ciudadanos de esta 
comunidad.
  La evidencia científica demuestra 
que el acceso de todos los ciuda-
danos a cuidados esenciales y de 
calidad no solo mejora su salud y 
esperanza de vida, sino que tam-
bién protege a toda la población, 
reduce la pobreza y promueve la 
igualdad entre personas. 
  Asimismo, demuestra que es 
mucho más costoso para nuestro 
sistema público de salud excluir a 
determinados colectivos, privarles 
de una continuidad asistencial y de 
acciones de promoción de la salud, 
para atenderlos solo en situaciones 
de urgencia. 
  Por otro lado, entre las medidas 
que se han llevado a cabo para 
recuperar derechos perdidos y 
garantizar el acceso a la salud de 
todos los ciudadanos, cabe recordar 
la eliminación del copago en la 
emisión o renovación de la tarjeta 
sanitaria que también se instauró 
la pasada legislatura, obligando a 

los ciudadanos a pagar cerca de 10 
euros por tarjeta.  
  Desde que se retiró esta tasa, a 
principios de 2016, se han benefi-
ciado de esta medida 470.000 ciu-
dadanos de las Illes Balears, que 
han dejado de pagar casi 4 millones 
de euros por emitir o renovar su tar-
jeta sanitaria. 

el acceso de todos 
los ciudadanos a 

cuidados esenciales 
y de calidad no solo 

mejora su salud y 
esperanza de vida, 
sino que también 
protege a toda la 

población, reduce la 
pobreza y promueve 

la igualdad entre 
personas

  Asimismo, a finales de 2016 se eli-

minó en esta comunidad el tope de 
aportación farmacéutica que tenían 
que asumir los más de 200.000 jubi-
lados y pensionistas a la hora de 
acceder a los tratamientos farma-
cológicos. 
  En estos momentos, el Gobierno 
central mantiene el copago far-
macéutico estipulado por el Real 
Decreto-ley 16/2012 impidiendo 
que muchas de estas personas con 
rentas bajas puedan seguir sus tra-
tamientos de forma adecuada, lo 
que implica que estén poniendo en 
riesgo su salud.
  Por último, destacar que la Con-
selleria de Salut está dotando de 
mejores recursos a todos los hospi-
tales y centros de salud de las Islas, 
acercando a los ciudadanos los ser-
vicios sanitarios para evitar que las 
condiciones geográficas supongan 
obstáculos o desigualdades.

Persecución 
  La  conse l l e ra  ba lea r  de 
Salud, Patricia Gómez, solicitó a 
la ministra de Sanidad, Servicios 

11.746 personas en situación irregular 
han recuperado su tarjeta sanitaria en las Illes Balears

Desde 2016, 470.000 ciudadanos baleares se han beneficiado al renovar sus tarjetas sanitarias

"La salud para todos" (OMS)
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participación los siguientes nego-
cios: Las Delicias de María, Res-
taurante el Quebracho, Restau-
rante mi Pueblo, el Palacio de las 
Arepas, Café del Parque, Domi-
nican Chimi, Tiendas Adams, 
Pollo Stop,  Cholados el Cacique, 
Salteñería la Paceña, Bahía Cai-
pirinha, Ria Envios de Dinero, 
Tropical Fruit, Chorizo Loco, 
Yanbal Mariuxi Macias Directora, 
Viajes Canals, Lycamobile, Vino-
teca El Rincón Gourmet y la Can-
tina, Wilson el Caribeño Zumos 
y coctelería , PCB y Ok Mallorca 
Credit. 
  En mayo se sumarán otros 
negocios que están por con-
firmar. Vale resaltar también la 
activa participación del deporte 
en esta edición en dos stands, 
entre los que sobresalen la Liga 
de Softball de Can Pastilla y la 
información de la nueva tempo-
rada del Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club 2018-2019. 
  Durante los tres días, artistas y 
grupos musicales de diferentes 
países se presentarán desde las 
17h. Dentro de la programación 
los organizadores han incluido  
actividades para los niños con los 
pintacaritas y los payasos de la 
Familia Clown. 
  De la misma forma, tramita-
ciones PCB habilitará un stand 
para atender las diferentes con-
sultas de extranjería, derecho 
civil, laboral y penal. Asimismo, 
se asesorará en temas de pen-
siones sobre los convenios exis-
tentes entre España y los países 
de Latinoamérica .

Redacción BSF

F alta un mes para una de 
las citas más esperadas 
del verano. La Feria de 

Comercio Latinoamericana lle-
gará a su séptima versión en la 
explanada del Parque de las Esta-
ciones de Palma con la partici-
pación de empresarios privados 
de varios ámbitos, entre ellos, la 
gastronomía de diferentes países, 
reconocidas compañías del sector 
de las comunicaciones, agencias 
de viajes, compañías de seguros, 
financieras, tiendas de ropa , col-
mados y artesanías.
  Ad portas de celebrar los 15 
años de fundación, el periódico 
Baleares Sin Fronteras con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Palma, Consell de Mallorca, 
consulados latinoamericanos, las 
asociaciones y los artistas locales, 
ultiman todos los preparativos 
para un fin de semana especial 
en el que se expondrá lo mejor 
de cada país desde sus diferentes 
perspectivas comerciales. 
  La Feria de Comercio Latinoa-
mericana de Palma, cuyo mon-
taje lo realiza el Grupo Trui, nació 
de una idea de mostrar en un 
punto céntrico de la ciudad, el 
aporte no sólo empresarial en el 
ámbito económico de los locales 
y feriantes llegados desde esa 
parte del continente americano, 
sino también el lado positivo de 
la gente emprendedora llegada 
de afuera.
  Este año ya han confirmado su 

Una de las imagenes habituales de la feria con los artsitas locales que animarán el evento, en la foto “The Rey”, can-
tante y compositor dominicano, residente en la isla. Los brasileros y los payasos de la Familia Clown estarán también

Participarán treinta negocios, 
propietarios de negocios con 

variada línea de comercios

Evento BSF 

La VII Feria de Comercio Latinoamericana de Palma será el 1, 
2 y 3 de junio en la explanada del Parque de las Estaciones 
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Redacción BSF 

Marcelo Maggio, padre argentino, 
orgulloso de que su hija Lara 
Maggio pertenezca a la plantilla 

nos envía la siguiente información.
  A comienzos de este año el equipo de 
waterpolo CampusEsport derrotó al Ciutat 
6-5 en la UIB, además de desplazar de 
posiciones de privilegio al pentacampeón 
Mallorca. Las chicas se consagraron 
campeonas cuando faltaban dos fechas 
para terminar la competición. Marcelo 
Maggio, residenciado en Mallorca, se 
ha puesto en contacto con BSF para 
hacernos eco de la noticia. 
  Las campeonas de la Liga Balear 
Absoluta por primera vez en la historia 
disputarán el campeonato de España 
de segunda división en el que estará en 
juego una plaza para la Liga de la 1ª Divi-
sión Nacional. En el torneo que tendrá 
lugar en Bilbao el 4, 5 y 6 de mayo, se 
rivalizará contra equipos que disputan 

ligas en las que hay un promedio de 10 
equipos, lo que equivale a jugar con un 
plus de experiencia. 
  Actualmente la Liga Balear cuenta con 
solo tres equipos, y según los respon-
sables del equipo, para compensar esta 
desventaja se han realizado salidas a 
torneos amistosos e intercambios con 
otros clubes.  
  Por otro lado, vale resaltar que varias 
de estas jugadoras participan en las ligas 
mixtas infantil, cadete y juvenil para ganar 
más experiencia, algo que les permite 
tener más competitividad mientras el 
waterpolo balear crece y dispone de más 
equipos a corto plazo. 
  Integrantes del equipo: 
 Mar Olivieri Perea, Andrea Guardiola 
Zafra, Itziar Antón Cuesta, Sambre Cau-
friez, Laura Cortacero Ramirez ,  María 
Isabel Jaume, Cristina Olivieri,  Marta 
Llado Gomila, Cristina Miras Frau, Lucía 
Guardiola Zafra,  Elisa Marín Moreno y 
Lara Maggio Arregui.

Campus Esport femenino 
campeón

Liga Femenina Balear
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El equipo de los Tigres y Mediterráneos, uno de los protagonistas del torneo 
de softball

La plantilla del BSF antes del partido con uno de sus patrocinadores Pizza Industria, (abajo) la batucada uruguaya

1, 2 y 3 de junio de 2018
Parque de las

Estaciones de Palma

Pronto llegará...

Diversión para toda la familia. Shows musicales.
Y la presencia de los emprendedores latinoamericanos
más destacados con su productos, servicios y la mejor

gastronomía internacional.

Organiza

Redacción BSF 

El espléndido día en Son 
Moix contrastó con el 
resultado desfavorable del 

Baleares Sin Fronteras Fútbol 
Club, que perdió 0-1 con el líder 
Cala Millor, que confirma cada 
vez más su favoritismo a ser 
equipo de preferente en la tem-
porada 2018-2019. 

  Los dirigidos por el respon-
sable deportivo, Héctor Souto, 
plantaron cara a los de Son Ser-
vera, que tuvieron las mejores 
opciones para abrir el mar-
cador en el primer tiempo hasta 
que en el minuto 20 de la etapa 
complementaria lograron per-
forar la valla custodiada por el 
portero colombiano, Andrés 
Giraldo. 
  Las aproximaciones para 
empatar el partido de los 
locales resultaron infruc-
tuosas. La próxima visita del 

Redacción BSF 

El sábado 15 de abril se 
jugó un  torneo amis-
toso de softball deno-

m i n a d o ,  I n t e r  B a l e a r e s 
Mallorca e Ibiza 2018. El 

Baleares Sin Fronteras será 
frente Arenal este domingo 
29 de abril a partir de las 18h 
contra y ocho días más tarde, 
el sábado 5 de mayo  recibe en 
Son Moix al Binissalem B desde  
las 19:30h..

equipo campeón fue  los 
B u c a n e r o s  d e  I b i z a ,  e l 
segundo puesto, los Tigres. 
L a  t e r c e r a  p o s i c i ó n  l a 
obtuvo Los Mediterráneos 
y  e l  últ imo fue para los 
venezolanos.

Cala Millor vence de visitante al Baleares Sin Fronteras FC
y da un paso gigante al ascenso a preferente

Cuadrangular amistoso 
de Softball

Primera Regional

El equipo que representa a este periódico ya con la permanencia asegurada 
tratará de seguir sumando puntos para terminar dignamente su debut en Primera Regional 
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Redacción  BSF

El próximo 3 de mayo, a 
las 18:30 horas se inau-
gura ‘Inter/Acciones’, una 

exposición colectiva en el Con-
sulado de la República Argen-
tina en Palma de Mallorca, pre-
sidida por el cónsul, Roberto 
Alejandro Alonso .  
  En el proyecto artístico parti-
cipan tres artistas de diferentes 
disciplinas: el artista visual 
Carlos Galeano (1953- Buenos 
Aires, Argentina, autor de la 
intervención realizada en el 
mítico tanque de agua de Son 
Gual en el 2006),  la fotógrafa 
Ariana Domínguez (1992-
Palma de Mallorca) y el artista 
digital Nicolás Repetto (1993-
San Justo Argentina).  
  ‘Inter/Acciones’ es una 

muestra colectiva donde no 
sólo se integran tres lenguajes 
artísticos, sino que además es 
el resultado de una unión entre 
diferentes orígenes y diálogos 
generacionales. Integración y 
diversidad serían pues los dos 
conceptos que permiten des-
cribir  una exposición nacida de 
múltiples sinergias. 
  La temática de la muestra 
responde a este objetivo inte-
grador dentro de la diversidad. 
Cada artista entreteje una obra 
nacida de su propia concep-
ción de ‘soledad’ mediante un 
trabajo personal entorno al 
cuerpo, la textura y la sombra. 
Concretamente es una muestra 
cuya serie se construye en base 
a un recorrido visual que va de 
lo material a lo inmaterial, de la 
oscuridad a la luz, de lo digital a 
lo pictórico. 

Esta muestra es el resultado de tres bases artísticas
de distintos orígenes y diálogos generacionales

Exposición colectiva de 
dos artistas argentinos 

y una fotógrafa mallorquina 
en el consulado de Palma

Argentina en BSF 

Carlos Galeano, artista visual argentino, la fotógrafa mallorquina Ariana Domínguez y Roberto Alonso, cónsul de  
Argentina en Palma de Mallorca.

Nicolá Repetto, artista digital origi-
nario de Argentina.  Al pie: el poster 
promocional de la exposición.



www.baleares-sinfronteras.com / Baleares Sin Fronteras / 2ª quincena de abril de 2018 / Año XIV - Nº 318 / 19                    

invitados se encontraba el pre-
sidente del Parlamento Balear, 
Baltasar Picornell, la directora 
del Instituto Balear de la Dona, 
Rosa Cursach , representantes de 
la Presidencia del Govern balear 
y del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca, además de la presencia 
de empresarios y miembros del 
Cuerpo Consular acreditado en 
las Islas. 
  Para destacar en la inauguración 
la participación de los asistentes 
en un acto simbólico en memoria 
de las víctimas. Durante unos 
minutos se apagó la luz en las 
salas y se invitó a los participantes 
a ubicarse frente a las obras e ilu-
minarlas con la luz de sus telé-
fonos móviles. 
  La exposición estará abierta 
al público de forma gratuita en 
la Fundación Barceló (Casa del 
Marqués de Reguer-Rullán, 
Calle, San Jaime, 4,  hasta el 
próximo 4 de mayo en horario de 
11 a 13 h y de 17 a 19 hs.

Redacción BSF 

El Consulado de Colombia 
en Palma de Mallorca 
inauguró la exposición 

“Colombia, Tierra de Luz”, una 

obra del artista colombiano, San-
tiago Escobar Jaramillo. Este 
compendio de imágenes abarca 
veinte fotografías en formato 
grande realizadas en una docena 

de lugares de ese país. La muestra 
utiliza la luz como componente 
material y emocional de recons-
trucción de vida, tal y como lo 
advierte el propio autor. 

  Entre las imágenes que se apre-
cian se incluye al “Tesoro Yuche” 
en Leticia (Amazonas); “Pueblo 
Fantasma” en el Morro de San-
cancio en Manizales (Caldas); 
“Almas Vivas” y el Taller de 
Poesía en Aguas Vivas (Córdoba); 
Mapa de Colombia en la que son 
protagonistas campesinos y des-
movilizados en la finca denomi-
nada “La Sombra”, localizada en 
el Roble (Magdalena). 
  Hacen parte también de la 
muestra  “El jaguar se mira” en 
Altamira (Casanare); “Oro en 
Tutunendo” y la extracción de 
oro en Tutunendo (Chocó), y 
“Ainküin”, que significa “puerta” 
en wayuunaiki, lengua de los 
indígenas Wayuú en la Guajira.
  La inauguración en la sede de la 
Fundación Barceló contó con una 
concurrida participación, espe-
cialmente, los propios colom-
bianos afincados en Mallorca, víc-
timas del conflicto armado.   
  De la misma forma entre los 

El cónsul de Colombia, Diego Cadena,  en el actio inaugural de la exposición.

Exposición en conmemoración y solidaridad 
con las víctimas del conflicto armado en Colombia

La muestra fotográfica realizada en una docena de lugares 
se apreciará en la Fundación Barcelona hasta el próximo 4 de mayo

Arte con mensaje 



20 / Baleares Sin Fronteras / 2ª quincena de abril de 2018 / Año XIV - Nº 318 www.baleares-sinfronteras.com



www.baleares-sinfronteras.com / Baleares Sin Fronteras / 2ª quincena de abril de 2018 / Año XIV - Nº 318 / 21                    

Redacción BSF 

El Restaurante El Que-
b r a c h o  s e  a b r i ó  a l 
público el reciente 24 

de febrero 2018. Sus pro-
pietarios de origen boli-
vianos son Jorge Rodrí-
guez y Trinidad Ortiz, ori-
ginarios de Cochabamba 
y Tarija, respectivamente. 
A m b o s  e m p r e n d e d o r e s  
padres de los niños Aina 

Guadalupe y José Leonel 
Rodríguez Ortiz. 
  La familia proviene de 
un negocio anterior, cuya 
denominación era Restau-
rante «Leonel», que estaba 
localizado en la plaza Fle-
ming, sin embargo, la posi-
tiva respuesta les obligó 
a plantearse dar un paso 
adelante. 
  Y  f u e  a s í  c o m o  s e 

mudaron a un local  más 
amplio para ofrecer mejor 
atención a su asidua clien-
tela. 
  No es de extrañar encon-
trase  v is i tantes  mal lor-
quines y de otras naciona-
lidades diferentes a la boli-
viana degustando la gas-
tronomía de El Quebracho, 
localizado en la calle Pere 
Llobera 4,  en la zona de 
Pere Garau. 632 820 019/ 
660 221 851 .

El staff de trabajo del Restaurante boliviano El Quebracho

Nuevo restaurante El Quebracho, 
estilo boliviano que seduce a diferentes nacionalidades

Gastronomía 
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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...

Departament de
Participació Ciutadana i 
Presidència
Consell de Mallorca

Sociales

Celebración de la gran jefa del Mesón Las Columnas 
La propietaria del Restaurante Mesón Las Columnas, la señora Aidita Ruíz, muy apre-
ciada por la comunidad ecuatoriana festejó el reciente 16 de abril su onomástico en 
compañía de sus familiares y amigos. La cumpleañera se mostró muy contenta de estar 
rodeada del cariño de todos quienes la acompañaron en la celebración. 

Ganador de la cesta

Carlos Alirio Hernández fue el ganador 
de la cesta de productos de Nueva Tierra 
en el partido del pasado 21 de abril 
disputado en el polideportivo de Son 
Moix entre los equipos de Baleares Sin 
Fronteras vs Cala Millor. En la foto el 
agraciado posando alegre en compañía 
de su familia.

El cumpleaños de David 

En días pasados nuestro colaborador, 20 
de abril,  David Zurita, cumplió un año 
más de vida. Su familia y amigos se lo 
celebraron en el Restaurante Sabores. 
Una suculenta comida y una exquisita 
tarta hicieron parte de los homenajes al 
vicepresidente del Baleares Sin Fron-
teras Fútbol Club e incondicional amigo 
de este periódico. Toda la familia del 
BSF periódico y plantilla de jugadores le 
envían un afectuoso saludo y le desean 
prosperidad y éxitos. 

Homenaje a la abuela Emma
Por solicitud de la familia de la abuela 
“Isaza” como cariñosamente se le conoce 

dentro de la colonia colombiana, se deja 
impreso un recuerdo en estas páginas 
por el cumpleaños de la señora Emma 
Ruíz, que recientemente llego a los 93 
años de vida. La señora está en delicado 
estado de salud en una habitación de la 
Cruz Roja, no obstante, su hija Emma 
Kowooll se ha puesto en contacto con este 
periódico para saludarla por el próximo 
Día de la Madre a celebrarse en España 
y gran parte del continente americano, 
además con este gesto le quieren  de-
mostrar su amor y agradecer todas las 
buenas obras realizadas en vida. Desde 
BSF nuestra consideración y sentimientos 
de gratitud por ser una de las respetadas 
protagonistas en esta edición 318.
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