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Primeros días de votaciones en el consulado de Palma Estafa con final feliz que BSF denunció en 2015

VII Feria de Comercio Latinoamericana
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Desde la oficina consular consideran que la cifra de 1020 colombianos que votaron en la primera 
vuelta se puede superar. Entre Iván Duque y Gustavo Petro se decide el nuevo inquilino 
de la Casa de Nariño en los próximos cuatro años. 
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La pasada VII Feria de Comercio Latinoamericana de Palma fue todo un éxito y 
una vez más este periódico demostró que no solo la tinta “vende buenas noticias”. 

En la práctica resultó gratificante la masiva convocatoria de público que a la vista de 
todos se volcaron a apreciar el emprendimiento latinoamericano. 
En los medios, especialmente en la sección de sucesos de los periódicos, la inmigra-
ción  se aborda con criterios relacionados a delitos, o desde otras perspectivas se 
achacan a los inmigrantes las desbordadas cargas sociales de un país, omitiendo las 
verdaderas connotaciones que hunden y estrangulan las economías de una nación. 
Lo más fácil y populista es culpar a los flujos migratorios y a los gobiernos que per-
miten atravesar las fronteras, lo imposible resulta cuando se plantean proyectos de 
ley para suprimir privilegios en el Congreso, los recortes de miles de cargos públicos 
buenos para nada, asesores de los asesores, la proliferación del poder abusivo del 
sistema financiero sobre los ciudadanos y la corrupción en todo su esplendor. 
El verdadero despilfarro comienza desde los encargados de gestionar la casa y no 
por los que llegan a ella. Por el contrario, actividades como la feria del 1, 2 y 3 de 
junio ratifica que hay un verdadero potencial de economía representada en gente 
pujante proveniente de afuera. 
En esta ocasión el Diario de Mallorca y Última Hora hicieron eco de la noticia. El 
propio Ayuntamiento de Palma convocó una conferencia de prensa para contar los 
detalles de este encuentro empresarial. 
Para Baleares Sin Fronteras resulta un logro que la intención mostrada desde nuestra 
primera edición publicada un 10 de octubre del 2003 siga cosechando buenos resul-
tados. Un agradecimiento a cada uno de los feriantes que participaron en la última 
versión de la Feria Latinoamericana. Nos veremos el próximo año si la salud y las 
fuerzas nos lo permiten. 
Las actividades de los quince años del periódico Baleares Sin Fronteras no se 
detienen. Estamos planificando jornadas culturales para niños y foros con temáticas 
de interés general. En este aniversario no habrá conciertos, la coyuntura nos obliga 
a preocuparnos más por temas sociales y especialmente desde nuestras páginas 
seguiremos marcando el paso con el trabajo a efectos de aportar por la buena convi-
vencia entre las diferentes culturas residentes en la Isla. 
Nuevo gobierno
Por último mencionar que en paralelo a la actividad que tuvimos en el Parque de las 
Estaciones a comienzos de junio se presentaba en España el cambio de gobierno. 
Triunfó la moción de censura y desde luego que como nuevos ciudadanos de este 
país no podemos dejar de expresar nuestra opinión. 
Sea el color político que esté en la Moncloa esperemos que se responda al reto de 
sacar adelante todas las políticas que encaminen al Estado de Bienestar desde todas 
las perspectivas sociales. 
Por citar un ejemplo, las guerras obligan a millones de familias a buscar un refugio 
en otros países, que dicho sea, no adoptan políticas solidarias de acogida y se hacen 
los de la vista gorda. Y con esto no pretendo decir que España se convierta en un 
semáforo en verde donde todo el mundo transite como le plazca, simplemente hacer 
un llamado urgente a que se diseñen políticas adecuadas y definidas para replantear 
soluciones concretas a este delicado tema.
En pleno siglo XXI es inconcebible que millones de seres humanos, entre ellos 
menores de edad, sigan muriendo en el mar tras los intentos fallidos de alcanzar 
costas españolas u otros países europeos. 
Es entendible que las sociedades de acogida se muestren reticentes a aceptar el 
tráfico de personas provenientes de las mafias, pero repugna la indiferencia frente a 
gente inocente que sale despavorida huyendo de las guerras de sus países, sin duda, 
es un efecto rebote imposible de controlar, mientras predominen políticas e intereses 
económicos en el financianciamiento de las guerras. Doble moral a flor de piel, nos 
rasgamos las vestiduras por la llegada de refugiados, pero permitimos que muchos de 
los Estados avanzados participen directamente patrocinando de esas guerras.

Ll a passada VII Fira de Comerç Llatinoamericana de Palma va ser tot un èxit i 
una vegada més aquest diari va demostrar que no només la tinta “ven bones 

notícies”. A la pràctica va resultar gratificant la massiva convocatòria de públic que a la 
vista de tots es van bolcar a apreciar l’emprenedoria llatinoamericà.
En els mitjans, especialment en la secció de successos dels diaris, la immigració 
s’aborda amb criteris relacionats a delictes, o des d’altres perspectives s’atribueixen 
als immigrants les desbordades càrregues socials d’un país, ometent les veritables 
connotacions que s’enfonsen i escanyen les economies d’una nació.
El més fàcil i populista és culpar els fluxos migratoris i als governs que permeten 
travessar les fronteres, l’impossible resulta quan es plantegen projectes de llei per 
suprimir privilegis al Congrés, les retallades de milers de càrrecs públics bons per a 
res, assessors dels assessors, la proliferació del poder abusiu del sistema financer 
sobre els ciutadans i la corrupció en tota la seva esplendor.
El veritable malbaratament comença des dels encarregats de gestionar la casa i no 
pels que arriben a ella. Per contra, activitats com la fira del 1, 2 i 3 de juny ratifica que 
hi ha un veritable potencial d’economia representada a gent puixant provinent de fora.
En aquesta ocasió el Diario de Mallorca i Última Hora fer ressò de la notícia. El propi 
Ajuntament de Palma va convocar una conferència de premsa per explicar els detalls 
d’aquesta trobada empresarial.
Per Balears Sense Fronteres resulta una fita que la intenció mostrada des de la nostra 
primera edició publicada 01:00 10 oct 2003 segueixi recollint bons resultats. Un agraï-
ment a cadascun dels firaires que van participar en l’última versió de la Fira Llatinoa-
mericana. Ens veurem l’any que si la salut i les forces ens ho permeten.
Les activitats dels quinze anys del diari Balears Sense Fronteres no s’aturen. Estem 
planificant jornades culturals per a nens i fòrums amb temàtiques d’interès general. En 
aquest aniversari no hi haurà concerts, la conjuntura ens obliga a preocupar-nos més 
per temes socials i especialment des de les nostres pàgines seguirem marcant el pas 
amb el treball a l’efecte d’aportar per la bona convivència entre les diferents cultures 
residents a l’Illa.
nou govern
Finalment esmentar que en paral·lel a l’activitat que vam tenir al Parc de les Estacions 
al començament de juny es presentava a Espanya el canvi de govern. Va triomfar la 
moció de censura i per descomptat que com a nous ciutadans d’aquest país no podem 
deixar d’expressar la nostra opinió.
Sigui el color polític que estigui a la Moncloa esperem que es respongui al repte de 
tirar endavant totes les polítiques que s’encaminen a l’Estat de Benestar des de totes 
les perspectives socials.
Per citar un exemple, les guerres obliguen a milions de famílies a buscar un refugi en 
altres països, que dit sigui, no adopten polítiques solidàries d’acollida i es fan els de 
els ulls grossos. I amb això no pretenc dir que Espanya es converteixi en un semàfor 
en verd on tothom transiti com li plagui, simplement fer una crida urgent al fet que 
es dissenyin polítiques adequades i definides per replantejar solucions concretes a 
aquest delicat tema.
En ple segle XXI és inconcebible que milions d’éssers humans, entre ells menors 
d’edat, continuïn morint al mar després dels intents fallits d’arribar a costes espanyoles 
o altres països europeus.
És comprensible que les societats d’acollida es mostrin reticents a acceptar el tràfic 
de persones provinents de les màfies, però repugna la indiferència davant de gent 
innocent que surt espaordida fugint de les guerres dels seus països, sens dubte, és 
un efecte rebot impossible de controlar , mentre predominin polítiques i interessos 
econòmics en el financianciamiento de les guerres. Doble moral a flor de pell, ens 
esquincem les vestidures per l’arribada de refugiats, però permetem que molts dels 
Estats avançats participin directament patrocinant d’aquestes guerres.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

No solo la tinta vende buenas noticias, 
en la práctica también es posible

No només la tinta ven bones notícies,
en la pràctica també és possible

director@baleares-sinfronteras.com
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tural de fondo que se relaciona con 
el trabajo que se ha venido haciendo 
desde su regiduría en campañas como 
“Stop al Racismo”. Para hacerle frente 
a este tipo de situaciones, el concejal 
advierte que aunque el Ayuntamiento 
no es la administración competente 
para asumir estos casos, pero se 
pueden hacer llegar las denuncias a 
las administraciones responsables de 
tramitarlas. 
  La gente que se encuentre en una 
situación de discriminación, comenta 
Molina, se puede acercar al ser-
vicio de atención de la diversidad al 
Centro Flassaders para encaminar la 
denuncia. Existen también otros servi-
cios en la red del Stop al Racismo para 
que este tipo de hechos no se queden 
en la impunidad. 
  En esa línea, el regidor también reco-
noció que generalmente las personas 
que buscan vivienda y se topan con 
una situación de discriminación pre-
fieren callar para evitar problemas de 
denuncias. “Simplemente la gente lo 
pasa desapercibido máxime por el 
difícil momento para conseguir una 
vivienda”. 
  Baleares Sin Fronteras comprobó 
mediante una llamada a los propieta-
rios del inmueble, que el mensaje obe-
dece a experiencias desagradables 
con personas inmigrantes. “Desafor-
tunadamente pagan justos por peca-
dores”, comentaron.

  Ante la queja de nuestros lectores, 
este periódico se ha puesto en con-
tacto con el Regidor de Derechos 
Cívicos, Igualdad e Inmigración del 
Ayuntamiento de Palma, Aligi Molina, 
que al recibir las fotografías no ha 
dudado en calificar el hecho de 
“lamentable”. 
  El concejal de Cort dice que “es 
negativo que este tipo de cosas 
sucedan en la ciudad, este es un 
caso que evidencia claramente la dis-
criminación inmobiliaria por razones 
raciales y de nacionalidad”, para 
agregar que este es un hecho que 
manifiesta a las claras algo que está 
oculto. “Es una discriminación que 
existe de manera sistemática para el 

Redacción BSF 

Recientemente a la redacción 
de Baleares Sin Fronteras han 
llegado denuncias de personas 

que tras pasar por una finca de la calle 
Manacor de Palma se han encontrado 
con un letrero discriminatorio en el 
que reza literalmente la frase: “No se 
alquila a extranjeros”. 
  No es la primera vez que suceden 
este tipo de situaciones. En la mayoría 
de ocasiones el rechazo a alquilar 
un inmueble se sucede a través del 
contacto telefónico, sin embargo, este 
mensaje es tan evidente y visible que 
cualquiera que transite por esta calle a 
la altura del parking público lo compro-
bará enseguida. 

acceso a la vivienda o inmuebles en 
general hacía personas de diferentes 
nacionalidades”. 
  Molina no duda en afirmar que si 
se habla con alguien no nacido en 
España o que no sea originario de 
un país de Europa se puede apreciar 
la diferencia con el resto de naciona-
lidades que tienen mayor dificultad 
para acceder a una vivienda o un local 

comercial. “El problema es notorio 
hacía algunas nacionalidades. Existe 
menos ofertas de viviendas y de 
inmuebles hacía determinados colec-
tivos, además cuando pueden acceder 
a ellas los requisitos son muchísimos 
más amplios, esta es una realidad con 
la que nos encontramos personas que 
hemos llegado de otros lugares”.
  Añade que este es un problema cul-

Denuncia de los lectores de Baleares Sin Fronteras: 
“No se alquila a extranjeros” 

Discriminación 

El mensaje que indignó a algunos lectores del periódico BSF

Aligi Molina, Regidor de Derechos Cívicos, Igualdad e Inmigración del Ayun-
tamiento de Palma.

En las inmediaciones de la calle Manacor de Palma está el letrero exhibido al público 
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sentaba la Ley de memoria 
histórica incluyendo los 
supuestos que hubieran que-
dado fuera de su ámbito de 
aplicación.
  Respecto a este proyecto, en 
su momento el PSOE anunció 
que apoyaría la iniciativa de 
Unidos Podemos para modi-
ficar la actual normativa en 
materia de nacionalidad.
  Así lo afirmaba la diputada 
del Grupo Socialista y por-
tavoz de Inmigración y Emi-
gración en la Comisaría de 
Empleo y Seguridad Social del 
Congreso, Esther Peña, ante 
los miembros del Consejo 
General de la Ciudadanía 
Española en el Exterior el año 
pasado
  En resumen, nos pregun-
tamos si, echando la vista 
atrás a todas estas propuestas 
e  inic iat ivas  del  PSOE, 
veremos algún cambio ahora 
que el gobierno pasa a menos 
de Pedro Sánchez y su par-
tido.
  ¡Ya veremos cómo se desa-
rrolla la nueva legislatura del 
PSOE, y es definitiva, cómo 
podrán verse afectados los 
extranjeros residentes en 
España!.

Por Parainmigrantes.com

Ahora, con el repentino 
cambio de gobierno, nos 
preguntamos qué cam-

bios podrán producirse bajo 
la nueva legislatura de Pedro 
Sánchez. Y sobre todo, desde 
nuestro ámbito de Extranjería 
y Nacionalidad Española, 
¿cómo afectará a los extran-
jeros en España?
  Recordamos que hace 
escasos meses, el PSOE pedía 
al Gobierno de Rajoy que ela-
borase un proyecto de ley de 
nacionalidad que terminase 
con las “discriminaciones” y 
los “anacronismos” que, a su 
juicio, existe entre extranjeros 
residentes tras las últimas 
modificaciones realizadas por 
el PP. 
  Denunciaron, a su vez, la 
disparidad que supone que 
nacionales de determinados 
países necesiten sólo dos años 
de residencia legal en España, 
mientras que a otros se les 

exige una década.
  Del mismo modo, entre las 
propuestas que el partido 
realizó en su momento, des-
tacaron una  propuesta de 
revisión de los supuestos de 
renuncia de la nacionalidad 
anterior una vez adquirida la 
española, así como la valo-
ración de la trayectoria de 
integración, más allá de un 
examen, como elemento pre-
eminente a la hora de evaluar 
las condiciones del acceso.
  Finalmente, se exigió al  Eje-
cutivo, un compromiso para 
que (antes de terminar su 
legislatura), el plazo medio 
de tramitación de los expe-
dientes de nacionalidad espa-
ñola no superasen los tres 
meses desde la presentación 
de la solicitud, destacando 
un “necesario refuerzo estruc-
tural de los medios del Minis-
terio de Justicia”.
  Por otra parte, el pasado   
mes de mayo se debatía en 
el pleno de la Cámara Alta 
una propuesta de ley plan-

teada por el grupo ERC que 
planeaba suprimir la tasa de 
tramitación para iniciar el 
procedimiento de solicitud de 
la nacionalidad española por 
residencia. Finalmente la pro-
puesta fue vetada por el PP, 
pero contaba con el respaldo 
del PSOE, Podemos, PNV, 
PDeCat, Ciudadanos, Com-
promís, CC, UPN, Eh-Bildu, 
Nueva Canarias y Agrupación 
Socialista Gomera.
  Hacemos referencia también 

a la famosa “Ley de nietos”, 
que ya está en la mesa del 
Senado, la cual fue propuesta 
por el grupo parlamentario 
d e  U n i d o s - P o d e m o s - E n 
Comú Podem-En Marea ante 
el Congreso de los diputados 
bajo el título de “Ley en 
materia de concesión de la 
Nacionalidad española a los 
descendientes nacidos en el 
extranjero de españoles”. 
  El objetivo de la misma es 
paliar las carencias que pre-

Cómo afectará a los extranjeros 
el nuevo gobierno de Pedro Sánchez

Expectativa

Pedro Sánchez, nuevo presidente de gobierno español.
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Una estafa en la que más de sesenta estafados en diciembre del 2016  vieron la luz al final del túnel 

lada en el punto anterior. Con motivo 
de esta visita se constató que el esta-
blecimiento había cerrado, por tanto se 
elevó propuesta para tramitar su baja 
definitiva. Con carácter simultaneo a 
la presentación de las mencionadas 
reclamaciones, motivadas por los 
incumplimientos citados, diversos inte-
resados presentaron denuncias ante la 
Prefectura de la Policía Nacional.
  El boletín indica que “el  26 de 
abril de 2016 la directora general de 
Turismo, por delegación del conse-
jero de Innovación, Investigación y 
Turismo, inició el procedimiento de 
ejecución de avales depositados por 
Sunny World Travel, para devolver los 
pagos realizados por los clientes de 
la referida entidad, siempre que no 
hubiesen recibido los servicios corres-
pondientes. 
  Esta resolución preveía un plazo de 
un mes para la presentación de recla-
maciones por parte de los afectados 
por la insolvencia de la agencia de 
repetida cita, contados desde el día 
siguiente al de su publicación en el 
BOIB.   
  El anuncio correspondiente se 
publicó en el BOIB núm. 63, de 19 de 
mayo”.
  Y es que el aval de 60 mil euros 
alcanzó para cubrir la estafa de los 
reclamantes que ascendía a 65.426, 
32€. Hubo seis afectados a los que no 
se les reconoció importe alguno al no 
presentar recibo de pago. 
  A dos empleadas la agencia les 
quedó adeudando días de sueldos y 
ante la coyuntura no hubo finiquito. 
Ambas están a la espera del Tribunal 
de Arbitramento para determinar los 
importes proporcionales a pagar.

Redacción BSF

A finales del 2015, más de 
sesenta personas se quedaron 
con las maletas en el aero-

puerto de Palma. No pudieron abordar 
el vuelo, la mayoría a sus países de 
origen donde planeaban pasar las 

vacaciones con sus familias. En otros 
pocos casos, algunos se vieron en 
la obligación de pagar nuevamente 
un billete de avión para regresar a 
España debido a que en el viaje de ida 
no tuvieron problemas, sin embargo, 
en el retorno se encontraron con la 
desagradable sorpresa que la agencia 
no había pagado los costes a la aero-

línea.
  El 28 de noviembre, la agencia de 
viajes Sunny World Travel había deci-
dido cerrar su centro de operaciones 
en la calle Capitá Vila, 14 de Palma. 
Cuando a algunos clientes que habían 
pagado su viaje se les negó en el 
aeropuerto palmesano su derecho de 
embarcar, no dudaron en acudir inme-

diatamente a la oficina. 
  Las persianas metálicas del local 
estaban abajo, nadie atendía los 
números de móviles de contacto y la 
información era nula. La desazón de 
las víctimas no dio tregua, las pintadas 
en la puerta con frases señalándolos 
de  “estafadores” y las voces de pro-
testa no cesaban. 
  El panorama era desolador para los 
viajeros frustrados que observaban 
impotentes como habían sido esta-
fados y su sueño de estar al lado de 
sus familiares en sus países de origen 
se truncaba. 
  Algunos con tal de no quedarse con 
la ilusión de ver a sus familiares en 
sus países de origen echaron mano 
de préstamos y decidieron emprender 
el viaje con el trago amargo de haber 
sido timados. Del propietario de 
la agencia de viajes, a quien se le 
conocía por Samuel, cuyo verdadero 
nombre es Amarjit Singh, no se volvió 
a saber nada hasta la fecha. 
  Ante la pregunta de nuestros lectores 
sobre el desenlace de esta historia, 
Baleares Sin Fronteras se puso en la 
tarea de averiguar los detalles a través 
de la Conselleria de Turismo. Final-
mente tuvimos acceso al documento 
del BOIB publicado en abril del 2017 
en el que a la mayoría de viajeros 
estafados se les reconoció un elevado 
porcentaje del dinero perdido. 
  En el BOIB se explica que atendidas 
las reclamaciones formuladas ante 
este centro directivo por clientes afec-
tados por diversos incumplimientos de 
la agencia indicada, el 2 de diciembre 
de 2015, el Servicio de Inspección y 
Estrategia Turística visitó el estableci-
miento, radicado en la dirección seña-

A cincuenta y siete de los estafados 
de la Agencia Sunny World Travel se les devolvió el dinero 

gracias al aval exigido a las agencias de viajes

Caso resuelto 

El caso fue tema central de portada en Baleares Sin Fronteras
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circunstancia en caso de que 
el familiar extranjero esté tra-
bajando de forma completa, 
ya que será imprescindible 
que se realice el cambio de 
residencia, ya que a la larga y 
sobre todo en el momento de 
renovar, nos podemos encon-
trar con que se extinga la tar-
jeta por ya no existir la situa-
ción a cargo.

Todos  ya  conocemos 
la  tar je ta  de  fami-
liar de comunitario, 

solo por recordar, voy a 
indicar que es aquel per-
miso de residencia pre-
visto para los familiares de 
ciudadanos españoles o de 
otro Estado miembro de 
la Unión Europea, que se 
otorga siempre que aque-
llos ostenten una naciona-
lidad distinta y acompañen o 
vengan a reunirse a España 
junto con el ciudadano de la 
Unión.
  Este tipo de autorización da 
derecho a residir y trabajar 
en España en las mismas 
condiciones que un español, 
tanto por cuenta ajena como 
por cuenta propia. Es decir, 
todos los familiares tienen 
derecho a trabajar. 
  Pero, existe una pequeña 
particularidad para el caso 
de los familiares “a cargo”, 
los cuales tienen este derecho 
limitado: sólo podrán tra-
bajar fines de semana, a 
tiempo parcial o a jornada 
completa siempre que no 
supere los tres meses en el 
cómputo anual; y siempre 
que los ingresos obtenidos no 
tengan el carácter de recursos 
necesarios para el sustento.

  Pero, en la realidad existe la 
posibilidad de que el familiar 
a cargo siga trabajando, y por 
tanto supere estos periodos 
mencionados,  ya que es 
lógico que necesite seguir 
trabajando para poder conti-
nuar viviendo en España y así 
dejar de depender económi-
camente del familiar español 
que les ha dado derecho a la 
residencia.
   En este caso, el familiar 
deja de depender económi-
camente del ciudadano de 
la UE, y al desaparecer esta 
situación de estar “a cargo”, 
se pierde uno de los requi-
sitos que dieron derecho a la 
concesión de la tarjeta comu-
nitaria.
Por tanto, el familiar que ya 
percibe ingresos suficientes 
para su propio sustento y 
manutención tiene la obliga-
ción de modificar su autoriza-
ción por otra de las contem-
pladas en nuestro régimen 
general.
  El extranjero tendrá la obli-
gación de solicitar el cambio 
de la residencia al régimen 
general, ya que si no lo 
hiciera, en el momento de 
renovar la tarjeta de familiar 
de comunitario, se encon-
trará que no lo puede hacer 
ya que ha desaparecido uno 
de los requisitos más impor-
tantes que dieron derecho a 
acceder a la tarjeta mencio-
nada.
  Esta situación es muy 
habitual, ya que el familiar 
extranjero ha accedido a un 
puesto de trabajo, y si ha 
venido a España se entiende 
que su intención es continuar 
en el país y poder desvincu-
larse de la situación a cargo 
de su familiar, sobre todo si 

se trata de hijos del familiar 
Español. 
  Además porque desde que 
se presenta la solicitud en 
extranjería, el extranjero ya 
puede acceder a un puesto de 
trabajo y con ello ser dado de 
alta en la seguridad social.
  Por tanto, si nos encon-
tramos ante dicha situación 
será necesario proceder a 

solicitar el cambio de tarjeta, 
a régimen general como ya 
hemos establecido, y para 
ello será necesario aportar el 
contrato de trabajo corres-
pondiente, y además recabar 
certificado de antecedentes 
penales del país de origen.
  Por lo tanto, y mencionado 
todo lo anterior, es muy nece-
sario tener en cuenta dicha 

Cuando el familiar de comunitario 
ya no depende económicamente del mismo

Opina la abogada
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Quiénes pueden votar
  En la jornada electoral de junio, 
en el exterior solo podrán ejercer 
su derecho al voto los 819.398 
colombianos que anteriormente 
inscribieron su cédula de ciuda-
danía para las votaciones presi-
denciales. Lo anterior, debido a 
que por disposición de la Regis-
traduría las inscripciones o 
cambios de puesto de votación 
cerraron el pasado 27 de marzo. 
Dónde y cuándo 
se puede votar
  Las votaciones para la segunda 
vuelta fuera del país se realizarán 
del 11 al 17 de junio de 2018, así:
Del 11 al 16 de junio los puestos 
de votación estarán concentrados 
en los consulados de Colombia en 
el exterior y el domingo 17 se dis-
pondrán los 234 puestos de vota-
ción en el exterior, los cuales fun-

Por Juan Pablo Blanco A

El Cónsul de Colombia en 
Baleares, Diego Felipe 
Cadena ha hecho una invi-

tación a los 4115 colombianos ins-
critos en el censo electoral para 
que voten a partir del 11 hasta 
el 17 junio en el Consulado de 
Palma, localizado en la Avenida 
Jaume III, 25 – 1ºB. 
  Recientemente la página del 
consulado publicó un acta ofi-
cial con el nombramiento de 
los jurados de mesas. Por con-
siguiente, todos los detalles ya 
están listos para que las urnas se 
abran desde las 8h hasta las 16h 
durante los siete días. 
  El diplomático recomendó a 
los votantes que lleguen antes 
de las 16h. “Las personas que 

estén dentro del consulado y no 
alcancen a registrar su cédula 
no podrán votar y tendrán que 
regresar”, añadiendo que es una 
de las normativas que están esti-
puladas en la Ley Electoral y se 
deben acatar. 
  Cabe destacar que en Palma 
hubo 1020 votantes, una cifra 
que quintuplica las presidenciales 
de hace cuatro años. El cónsul 

confía en que por la expectativa 
generada y el interés suscitado 
entre sus compatriotas el número 
podría aumentar. 
Los resultados de las votaciones 
en Palma en la primera vuelta 
fueron favorables al candidato 
del Centro Democrático, Iván 
Duque que obtuvo 513 votos, 
seguido de Sergio Fajardo repre-
sentante de Coalición Colombia, 

271 y Gustavo Petro aspirante por 
Colombia Humana alcanzó 174 
votos. 
  En esta segunda vuelta la con-
tienda presidencial se dirimirá 
entre los candidatos Iván Duque 
y Gustavo Petro. En esa línea, 
el Cónsul Cadena insiste en la 
importancia de ejercer el derecho 
al voto por la corriente ideológica 
que sus connacionales estimen 
conveniente, sin embargo, es 
necesario también que desde la 
Cancillería certifiquen que el voto 
de los colombianos de Baleares 
también cuenta.
   El número total de colombianos 
que están habilitados en Mallorca 
para votar asciende a 4115 distri-
buidos en 2312 mujeres y 1803 
hombres inscritos para estas elec-
ciones o que han hecho uso de 
este derecho en anteriores elec-
ciones. 

Las votaciones de la segunda vuelta
a las presidenciales de Colombia

comenzaron el pasado lunes 11 de junio 
en el consulado de Palma

Mil veinte fueron a votar en la primera vuelta

Votantes en el Consulado de Colombia en Palma.

El candidato Iván Duque en uno de sus mitines
Durante siete días los ciudadanos que tengan la cédula inscrita 

podrán ir a ejercer este derecho
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de desmovilización, desarme y 
reinserción, sin haber cumplido 
una pena efectiva y proporcional
  Respecto a la educación dice que 
no existirán en Colombia estu-
diantes de primera y de segunda. 
Jornada única para todos. ¡Todos 
a las aulas todo el día, toda la 
semana!.Propone educación 
completa desde las matemáticas 
hasta las artes, es un derecho que 
se hará respetar para todos los 
colombianos. 
  Sobre el medio ambiente, 
Duque en la campaña ha mati-
zado en el compromiso nacional 
con la mitigación del cambio cli-
mático con mejor gestión de resi-
duos y reducción de la huella de 
carbono con compromisos indivi-
duales, promoción de transportes 
limpios y con energías alterna-
tivas (bicicletas) y sus infraes-
tructuras y aprovechamiento de 
los Mecanismos de Desarrollo 
Limpio (mercados de emisiones 
de carbono)
  Por otra parte, Duque enfatiza 
que el sistema de salud (EPS, 
IPS y agentes gubernamentales)  
estará en línea y será coordinado 
y evaluado mediante el uso de Big 
Data. Así evitaremos abusos anti-
cipadamente y propondremos 
soluciones según observaciones 
en tiempo real.
 

cionarán en los mismos lugares 
de la votación de primera vuelta 
del 27 de mayo.
  Se recomienda a todos los 
votantes revisar constantemente 
la página de la Cancillería, así 
como las páginas del consulado 
y la embajada de su circuns-
cripción para estar al tanto de 
noticias y actualizaciones rela-
cionadas con el desarrollo de la 
segunda vuelta presidencial. 
  Para consultar su lugar de vota-
ción, se debe ingresar a https://
consulta.infovotantes.co/#/
consultavotacion
 
Elecciones en 
Colombia
  Gustavo Petro o Iván Duque 
serán los nuevos inquilinos de 
la Casa de Nariño durante los 
próximos cuatro años.
  El país se debate entre el ex 
alcalde de Bogotá en el periodo 

2012-2015, Gustavo Petro con 
un amplio historial político y el 
representante del centro Demo-
crático, Iván Duque que ha 
estado cuatro años como Senador 
de la República. 
  El candidato de Colombia 
Humana, nació en Ciénaga de 
Oro, (Córdoba en la Costa Atlán-
tica) un 19 de abril de 1960, es 
economista egresado de la Uni-
versidad del Externado. Mien-
tras que el abogado Duque, ori-
ginario de Bogotá se licenció de 
la Universidad Sergio Arboleda, 
además de contar con dos master 
de derecho económico en Ame-
rican University y de gerencia de 
políticas públicas de Georgetown 
University. 
  Posiblemente no se recuerden 
unas elecciones en Colombia tan 
agitadas como las que definirá 
el nuevo presidente que regirá 
los destinos del país a partir del 

próximo 7 de agosto. Es inne-
gable que el país está dividido en 
dos frentes comunes. 
  En Baleares Sin Fronteras 
hacemos un breve resumen de 
los programas presentados por 
ambos candidatos a la presi-
dencia de Colombia.

Propuestas 
genéricas de 
Gustavo Petro 
para Colombia
  En la Colombia Humana de 
Petro las niñas y los niños serán 
educados en el amor y al servicio 
de su propia felicidad. El tra-
bajo será generador de riqueza y 
libertad. El candidato le apuesta a 
un trabajo decente que garantice 
condiciones dignas de remunera-
ción, estabilidad, seguridad social 
y calidad, tanto en el campo 
como en la ciudad.
De la misma forma Petro pro-
pone una justicia moderna, digna 
y humana. Ve necesario dar al 
sistema judicial  independencia y 
autonomía suficientes para cum-
plir sus fines libres de presiones 
indebidas y de corrupción.
  Durante su campaña afirma que 
las campañas electorales Serán 
financiadas totalmente por el 
Estado y se eliminará el control 
clientelista del presupuesto y las 

entidades políticas. Los órganos 
de control serán independientes 
de las políticas y las mafias.
  De la misma manera su pro-
grama de gobierno hace hincapié 
en que las personas van primero, 
se reconocerán las diversidades y 
se implementarán políticas afir-
mativas, garantizando la inclu-
sión social y la participación efec-
tiva.
  También Petro propone una 
reforma tributaria para la 
equidad, un gasto público trans-
parente, una sostenibilidad fiscal 
basada en la productividad y la 
descentralización administrativa 
con recursos.

Programa de Iván 
Duque en caso de 
llegar a gobernar
  Plantea Prohibir en la Consti-
tución la existencia del narcotrá-
fico como delito político conexo. 
El narcotráfico no podrá ser un 
delito amnistiable en Colombia. 
  Dentro de su plan de actuación 
en caso de llegar a ser elegido, 
manifiesta la férrea voluntad de 
actuar de manera decidida contra 
la impunidad, asegurando que 
los máximos responsables de 
crímenes de lesa humanidad no 
puedan aspirar a cargos de elec-
ción popular, luego de un proceso 

Mil veinte fueron a votar en la primera vuelta

El candidato Gustavo Petro rodeado de sus simpatizantes
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Visitante de la VII Feria de Comercio Latinoamericano se fotografía con la 
imagen de agrupació, Baleares Sin Fronteras y BSFFC

La nueva Tarjeta de afiliados a 
Baleares Sin Fronteras brinda 
una amplia gama de servicios 

básicos de primera necesidad. La 
oferta le da la posibilidad a los afi-
liados de tener una revisión dental 
gratuita, una limpieza de boca, una 
visita al podólogo anual y una con-
sulta en un psicólogo. 
  Sin embargo, uno de los servicios 
que más ha llamado la atención de 
las personas que visitaron el stand 
del periódico durante la pasada Feria 
de Comercio Latinoamericana de 
Palma, ha sido el seguro de viaje 
al extranjero, en cualquier parte del 
mundo en el que se encuentre el 
abonado será atendido.. 
  Para viajar a los países de origen o 
iniciar unas vacaciones lo recomen-
dable es tener un seguro privado. La 
tarjeta BSF incluye esta posibilidad y 
en la práctica se traduce de que en el 
caso que una persona se traslade a 
su país de origen o haga un viaje de 
ocio o de trabajo y si tiene algún con-
tratiempo de salud, inmediatamente 
gracias al convenio que se tiene con 
la compañía Agrupació, será aten-
dido en el hospital o centro de salud 
de la ciudad donde se encuentre. 
  Los afiliados a la tarjeta BSF se 
beneficiarán también de un servicio 
de orientación médica las 24 horas 
durante los 365 días del año. Un 
equipo médico le atenderá telefónica-

mente para resolver cualquier duda 
relacionada con la salud y le orien-
tará sobre cualquier otro servicio. 
Este oferta también cuenta con el 
servicio denominado “Segunda Opi-
nión” que está compuesta por un 
comité integrado con los mejores 
médicos especialistas y estudia toda 
la documentación en caso de ser 
necesaria.   
  Ésta segunda evaluación se le 
comunica a la persona mediante un 
informe médico. 
  La tarjeta BSF ofrece una orienta-
ción y asistencia jurídica que está 
integrada por un staff de abogados 
que resolverá telefónicamente de 
forma gratuita las dudas legales 
sobre temas de derecho penal, civil, 
familiar y extranjería.
  El abanico de servicios se extiende 
a la orientación telefónica social en la 
que el usuario puede plantear cual-
quier tipo de problemática social deri-
vada de enfermedades o problemas 
de trastornos físicos, adolescencia, y 
vejez, entre otros casos. 
  De  la misma forma, el abonado 
a la tarjeta BSF tiene la opción  de 
ampliar los servicios complementa-
rios de salud en acceso a diversas 
especialidades médicas. 

 Para mayores detalles sobre 
cómo el procedimiento para abo-
narse a la tarjeta contactar con el 
971 720 860 / 655 20 70 19.

La nueva tarjeta 
de abonado de Baleares 

Sin Fronteras ofrece   
servicios en salud, 

asesoría legal 
y seguros de viaje

Ampliando beneficios

Estos servicios se ofrecen a tenor 
de un convenio que este periódico 

ha llegado con la compañía Agrupació 
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Carne Picada 
4,99€

CHULETÓN 
14,99€

Pollo entero
kg 2,80€

COSTILLEJAS 
4,99€

PICAÑA 
8,99€

Carne Picada 
5,80€

FALDA
3,99€PECHUGA 

5,99 y 5,50€

Chuleta de Lomo 
4,99€

Redondo 
9,49€ Carne c/Hueso

3,99€

ASADO
5,20€

MATAMBRE 
3,99€

VACÍO
5,60€

OF€RTAS de

la Quincena

NAIM DARRECHI 
es uno de nuestros 

clientes �jos 
que visitó y seguirá

visitando nuestro local. 
Naim tiene más de 

un millón de seguidores
en Youtube

e Instagram.

   Agradecemos a los directivos, 
profesores y alumnos del 
C.E.I.P. Son Canals por su amable
visita a nuestra carnicería.
   Estamos orgullosos de que nos 
hayan calificado con “10 en limpieza”
e invitamos a los chicos de otros 
centros educativos a visitarnos 
también cuando lo deseen. 
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los años anteriores oscilaba 
entre las 18h y 19h.  
  Debido a la fuerza que 
ha tomado esta feria que 
m u e s t r a  e l  e m p r e n d i -
miento de empresarios lati-
noamericanos que tienen 
negocios en Palma, o en 
su defecto son habituales 
fer iantes  regular izados , 
desde Salud y Consumo del 
Ayuntamiento se convocó 
el mismo día de la apertura 
una conferencia de prensa 
en la que intervinieron la 
regidora del área Antonia 
Martín, la directora general 
de ferias y mercados, Gri-

Redacción BSF 

De  l a s  s i e t e  v e r -
siones de la Feria de 
Comercio Latinoame-

ricana de Palma que se han 
realizado no sería equivo-
cado afirmar que esta ha 
sido la de mayor concu-
rrencia de público. Durante 
los tres días desde las 15h, 
en la explanada del Parque 
de  las  Estaciones  ya  se 
apreciaban grupos nume-
rosos visitando los dife-
rentes stands. La hora de 
visitantes numerosos en 

Record de asistencia 
a la VII Feria
de Comercio 

Latinoamericana 
de Palma, 

más de ocho mil 
personas pasaron
por las 34 casetas

A diferencia de los años anteriores,
los feriantes tuvieron trabajo 

desde las 15h

Se suma otro año de éxito

Durante la conferencia los organizadores de la feria, Norbey Andrade, Pierina Daza y Juan Pablo Blanco con la Regi-
dora de Salud y Consumo, Antonia Martín y la directora de ferias y mercados Griselda Sesé

El alcalde conversando con Paula Báez propietaria de Viajes Canals (Pere 
Garau) y Luis Jiménez, responsable de la Liga de Sofball de Can Pastilla

Paticia Oteiza y Pierina Daza, de PCB Gestiones, el alcalde, Antoni Noguera; 
Bernardo Cano, Nico Cano y su esposa, 
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la tarima. 
  El tiempo fue el  mejor 
aliado de los tres días pese 
a las intensas lluvias que 
pronosticaba la Agencia de 
Meteorología Estatal para 
el 3 de junio. 
  Este factor, sin embargo, 
no fue un atenuante para 
q u e  l a  o r g a n i z a c i ó n  n o 
siguiera adelante con su 
plan de programación, que 
finalmente se realizó sin 
ningún contratiempo, sobre 
el mediodía, la amenaza de 
tormenta había desapare-
cido sobre el mediodía. 

selda Sesé; el  presidente 
de la Asociación de Colom-
bianos en Baleares, Norbey 
Andrade y los represen-
t a n t e s  d e  B a l e a r e s  S i n 
Fronteras, Pierina Daza y 
Juan Pablo Blanco. 
  Paralelamente, ese mismo 
día, sobre las 11h se abrían 
las carpas de los 34 puestos 
participantes de diferentes 
sectores, entre ellos, gas-
t r o n o m í a ,  a g e n c i a s  d e 
viajes,  colmados,  teleco-
m u n i c a c i o n e s ,  a g e n c i a s 
de seguros,  empresas de 
belleza y artesanías típicas 
de Colombia y Ecuador.
  El primer día se llevó a 

cabo el acto oficial al que 
asistieron los cónsules de 
Colombia,  Diego Cadena 
a c o m p a ñ a d o  d e l  v i c e -
cónsul, Juan David Mon-
caleano; las Vicecónsules 
de Bolivia, Maya Nemtala 
y de Ecuador, Rosa Ain-
aguano, respectivamente, el 
Cónsul Adjunto de Argen-
tina,  Octavio La Croce y 
Joan Lluís Llull, presidente 
de ALAS. 
  E n  s u  i n t e r v e n c i ó n 
pública  la regidora Martín 
matizó en la importancia de 
la convivencia ciudadana 
y  la  necesidad de  crear 
c a n a l e s  d e  i n f o r m a c i ó n 

para enaltecer el aporte de 
todo el  ámbito empresa-
rial procedente de distintos 
países que forman parte de 
la economía palmesana.  
  De l  Ayuntamie nto  de 
Palma estuvieron Antonia 
M a r t í n ,  G r i s e l d a  S e s e , 
Rodrigo Andrés Romero, 
regidor de infraestructuras; 
y Daniel Oliveira, asesor de 
la zona de Levante 
  M e r e c e  r e s a l t a r  q u e 
aunque la denominación de 
la feria resalta la línea de 
comercio de Latinoamérica, 
también hubo presencia de 

empresarios españoles y de 
Asia, cuyo mercado poten-
cial de su línea de negocios 
está dirigido a dist intas 
nacionalidades.  
  Por  Sudamérica  estu-
vieron representados ocho 
pa íses  fa l tando  Chi le  y 
Uruguay,  que muy segu-
ramente tengan presencia 
para el  próximo año,  se 
sumaron al evento Cuba y 
República Dominicana. De 
la misma forma no faltaron 
los cantantes y grupos de 
baile típicos que animaron 
el evento con su música en 

Se suma otro año de éxito

Acto inaugural realizado en el escenario central de la explanada del Parque de las Estaciones, con la presencia de autoridades del Ayuntamiento de Palma y representantes consulares. 

En una caseta del Rinconcito Sabroso visitada por el alcalde Noguera fue invi-
tado a bailar una danza típica del Perú.
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Se suma otro año de éxito

El Grupo Político Ciudadanos liderado por la diputada, Olga Ballester, en el stand de Baleares Sin Fronteras 

Jhonatan Cervantes y Daniel Torres en el stand de Neo Showz

Artesanías de Mi Lindo Ecuador de la asociación ASCEIB

Juan Pablo Blanco, director de BSF, junto a Maheta Molambo, consejero 
delegado del Real Mallorca.

Productos Adams de la calle Capitán Vila y Digi Mobile participaron 
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Visitas a la feria
  El domingo en la tarde asistió 
a la feria el alcalde de Palma, 
Antoni Noguera, que no dejó 
un solo stand sin visitar. El 
mandatario municipal estuvo 
en cada uno de los puestos  
escuchando a los expositores 
que le mostraban cada uno 
de los productos que ofre-
cían, e incluso, no se cortó 
en el puesto del Restaurante 
peruano, Rinconcito Sabroso, 
cuando una de las visitantes 
lo invitaba a bailar una de las 
melodías típicas de ese país. 
  El alcalde mostró espe-
cial interés por las artesa-
nías elaboradas en Ecuador 
y Colombia, así como los 
avances de telefonía de la 
empresa Fone Expert  y 
degustó algunas de las varie-
dades gastronómicas ofrecidas 
por los feriantes.
  De la misma forma, un 
nutrido comité del Ciuda-
danos liderado por la Dipu-
tada en el Parlamento Balear, 
Olga Ballester, hizo un reco-
rrido por todos los puestos. 
  Los representantes del grupo 
naranja dialogaron con los 

Se suma otro año de éxito

República Dominicana y Venezuela presentes en uno de las casetas Los representantes de Fone Expert muy activos durante el evento 

Artesanías de Colombia con su responsable José Uriel Franco Los propietarios de Fly Ticket, Yaneiris de Jesús y Alejandro Alberti, junto a 
Elci Uceta y Javier Ambrojo, de ELCI Boutique, con sus pequeños hijos.
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representantes de los negocios 
exponentes. 
  Por otra parte, los organiza-
dores también recibieron la 
visita del Consejero Delegado 
del Real Mallorca Maheta 
Molango, quien también reco-
rrió los 34 stands de la feria.   
  Durante las paradas que hizo 
en los puestos recibió felicita-
ciones del público que reco-
noció el ascenso del equipo a 
la segunda división del fútbol 
español. 
  Desde el 2016, Molango tiene 
conocimiento de la existencia 

Se suma otro año de éxito

Restautante El Quebracho y su equipo de trabajo 

Vinoteca El Rincón Gourmet regentado por la familia Ocampo

Camelot aportó diversión y alegría para los niños

Choripan Argentino y parrillada se estrenaba en el evento

La Perla de la Habana & Disco Cuba Live, combinación ideal 

Tel. 602 468 298
C/. Gremio Tejedores, 13
Polígono Son Castelló
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del Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club, que representa 
a este periódico en la pri-
mera regional aficionada. De 

hecho al dirigirse al público 
desde la tarima invitó a todos 
los hijos de inmigrantes 
nacidos o llegados a consi-

derar el club “como su casa”. 
  En su discurso recordó que 
su madre es italiana y su padre 
nacida en la República del 

Congo.  “Esta feria es impor-
tante para mostrar lo mejor 
de cada cultura y os abro las 
puertas del Real Mallorca, es 

vuestro club. Estáis en esta 
tierra y siempre estamos dis-
puestos a abrir las puertas de 
nuestro club”, afirmó.

Se suma otro año de éxito

La Barrereña, negocio paraguayo que debutaba en la feria

Bahía Caipirinha siempre con su alegría en este evento La gente de Ria Envía viajó desde Madrid para participar en la 
feria. Durante el evento realizaron diversas rifas entre el público

Los peruanos, uno de los puestos más animados 

Wilson el Dominicano, coctelería, habitual en las feriasMariuxi Macías, directora Yanbal junto al equipo de trabajo 
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Se suma otro año de éxito / En la próxima edición, fotos de artistas y shows

Víctor Gistau y equipo de Tropical Fruit liderado por Luz Marina Vélez y su familia

Reconocimiento de Alas a la Feria
 Hace más de treinta años que trabajamos para prevenir el 
VIH y atender a las personas afectadas por este virus, que 
puede llegar a la fase Sida si no se aborda de manera eficaz.   
  Afrontamos nuestra labor con una sensibilidad especial, ya 
que muchos de nosotros convivimos con el VIH.
  Ha habido grandes cambios desde aquellos fatídicos y lejanos 
años en los que el diagnóstico era, en muchos casos, una 
sentencia de muerte. A día de hoy, aun siendo incurable, los 
avances nos permiten llevar una vida absolutamente normal.   
  Y si algo se aprende, teniendo la posibilidad de la muerte 
revoloteando alrededor es valorar mucho más la vida. 
Aprender a volar con tus propias alas.
  El pasado fin de semana participamos en la VII Feria del 
Comercio Latinoamericano. Quiero agradecerles la invitación, 
y asimismo decirles que si todavía no conocen nuestra asocia-
ción, y desean algún tipo de ayuda, no duden en llamar, ya 
sea para resolver dudas, hacerse la prueba del VIH y Sífilis si 
temen haber sido infectados, si ya lo están y quieren conocer a 
personas en su misma situación, o si necesitan apoyo social y 
psicológico.  Todos nuestros servicios son gratuitos. Estaremos 
encantados de atenderles.

Joan Lluís Llull / Presidente ALAS
Jhonatan, de Multiservicios Sol, y Octavio Galeano, hacen entrega de premios a los ganadores de los sorteos.

Joan Lluís Llull, de ALAS, junto a Juan Pablo Blanco, de BSF.
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gente correr y no estabas tú”. 
BSF: Anteriormente los mensajes 
estaban plagados de romanticismo, 
hoy en día se invita en una canción 
al sexo exprés, a consumir alcohol, 
a la rebeldía, ¿Qué concepto le 
merece?
AM: Es cierto que en estas genera-
ciones de hoy en día las cosas se 
dan más rápido en asuntos sexuales, 
pero también aún existe la gente que 
guarda en su corazón un sitio para 
los preámbulos románticos. Creo que 
el mundo es tan amplio y diverso que 
hay espacio para todo.
BSF: ¿Considera que se ha perdido 
el tributo al amor a la hora de com-
poner en esta época?
AM: Respeto el criterio de los músicos 
de esta época, le hablo por mí, me 
importa un carajo lo que hagan los 
demás. Lo que no se puede perder es 
el arte de conquistar para tener una 
pareja. 
BSF: ¿Qué opina del reggaetón y 
algunas de sus letras?
AM: No me disgusta, ni me molesta, 
soy presidente de la Sociedad de 
Autores y Compositores de México. 
No me queda bien expresarme mal de 
nadie, escojo lo que quiero escuchar,  
aun así me siento orgulloso que haya 
gente que en esta época escuche 
“somos novios”, “por debajo de la 
mesa” o “contigo aprendí”.

Por Juan Pablo Blanco

C incuenta y tres años de vida 
artística definen su vasta tra-
yectoria. No resulta osado 

afirmar que el mexicano, Armando 
Manzanero es el “romántico de los 
románticos”, la esencia no la pierde, 
como él mismo lo reconoce. 
  Estuvo en la Isla por segunda vez 
para presentarse en un concierto orga-
nizado por el Grupo Trui, la primera en 
1978 logró ganar el Festival de la Can-
ción de Mallorca imponiéndose a otros 
grandes artistas. Lo entrevistamos en 
el hotel donde estuvo alojado. 
Baleares Sin Fronteras: ¿Cómo 
describe el comienzo de esta larga 
carrera artística?
Armando Manzanero: Tengo varias 
etapas, la primera se da a la edad 
de 12 años cuando comienzo con un 
grupo de amigos a cantar. Ya cuando 
llegué a los 15 dejé los estudios de la 
escuela para dedicarme a ser músico. 
A los 20 años emigré a la Ciudad de 
México para abrirme paso y gracias a 

la vida las cosas se dieron para llegar 
donde estoy hoy por hoy. 
BSF: ¿El exceso de romanticismo 
puede llevar a la desilusión?
AM: No conozco la infelicidad, la tris-
teza y el desamor. Lo único que me 
puede poner mal es que se llegue la 
hora de comer y no tenga el espacio 
suficiente para hacerlo (entre risas). 
Me he sabido a adaptar a lugares muy 
elegantes y a sitios populares, al fin y 
al cabo vengo de una familia modesta. 
BSF: A sus 84 años se muestra muy 
lúcido, ¿cuál ha sido su estrategia 
de vida?
AM: Físicamente me encuentro como 
el acero, la vida que tuve junto a mi 
abuelo paterno me hizo volverme un 
tipo muy templado. He sido una per-
sona adaptada a todas las circunstan-
cias que me ha presentado la vida. 
BSF: No suena descabellado 
afirmar que las generaciones 
jóvenes y las de treinta en adelante 
identifiquen la figura de Armando 
Manzanero…
AM: Me considero un compositor a 
la que le tocó vivir una época maravi-

llosa, mis éxitos son de  larga duración 
y eso me llena de satisfacción, no he 
sido un músico que se vea en la obli-
gación  de componer cada tres meses 
para que mis canciones no pierdan 
vigencia. 
BSF: ¿Su hoja de ruta en la vida ha 
ido de la mano con las letras de sus 
canciones?
AM: Mi vida es como las letras de mis 
canciones, me considero un román-
tico, hoy por ejemplo cuando fui en el 
tren al municipio mallorquín de Soller 
recordé las época maravillosas de 

mis abuelos marcados por el roman-
ticismo. 
BSF: Contrasta su romanticismo 
con las letras y mensajes de 
las canciones del hoy. ¿está de 
acuerdo?
AM: Caperucita Roja no existiría si 
en el cuento no estuviera presente el 
lobo. Es cierto que hay letras de can-
ciones que no encajan con el roman-
ticismo, pero en ese momento es 
cuando debemos recordar que aún  
quedan vigentes compositores de 
mensajes como “esta tarde vi llover, vi 

Armando Manzanero: 
“Cuando visité Soller recordé las época maravillosas 

de mis abuelos marcadas por el romanticismo”

Entrevista a BSF 

Arantza, cantante mexicana, junto al maestro Armando Manzanero durante la 
entrevista concedida a Baleares Sin Fronteras.
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Sociales

Alberto festejó con su familia y amigos
  Un 23 de mayo años atrás nacía en Guayaquil, Alberto Montiel Barboto, 

amigo y fiel lector de este periódico. 
En esta ocasión, sus cuatro hijos: Patricia, Miguel Ángel, Steve y Jean Alberto 

(aunque ya no está físicamente siempre los ha acompañado con su recuerdo), le han 
tributado a su padre un homenaje en el que, incluso, no ha faltado una serenata con 

dedicatorias acompañada de la voz de Víctor Andrade. 
Su esposa Patricia Casagne, estuvo pendiente de todos los detalles de 
la celebración que se realizó en el restaurante Las Delicias de María. 

Desde BSF le deseamos salud, éxitos y prosperidad.

Un lector del periódico y aficionado de 
BSF FC de visita en la Isla

Boris Carlos Torres, vivía en Mallorca pero desde hace algunos años por asuntos 
laborales reside en Suiza. Sin embargo, sigue de cerca los acontecimientos que 

suceden en esta tierra. Siempre ha sido un fiel lector de estas páginas, abonado a 
nuestra tarjeta y seguidor a la distancia del equipo de fútbol Baleares Sin Fron-

teras Fútbol Club que juega en Primera Regional. En días pasados se presentó un 
fortuito encuentro con dos de los jugadores que integran el plantel y no lo pasa-
mos desapercibido. En la foto, Boris que estaba de vacaciones en la Isla posando 
con Elías Velásquez y Lautaro Guzmán. Desde BSF reconocemos la fidelidad y 

buenos detalles hacía nuestro equipo. 

Las 18 primaveras 
de Fabiola
Nos llegó a la redacción este mensaje 
de una madre y un padre que les hacía 
ilusión la publicación del siguiente texto:  
“Fabiola Gonzáles cumplió 18 años el 29 
de mayo por lo que le hicimos  una fiesta 
rodeada de todos sus amigos. Sus padres, 
José Miguel Gonzáles y Cynthia de 
Gonzáles le deseamos toda la felicidad  
y que siga adelante en todo lo que está 
realizando, ¡Dios la bendiga!
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Malgastar aigua té conseqüències visibles.
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