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La Plataforma por la Inmigración arremete contra extranjería
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“Racismo institucional”

Editorial y pág. 10

Diferentes líderes de asociaciones de inmigrantes acusan a los responsables políticos de hacer
oídos sordos, y ocasionar que cientos de extranjeros estén en situación irregular por la lentitud de 
la administración en dar respuesta a arraigos y conceder renovaciones en los plazos establecidos.

Muestra de gastronomía y servicios

Convenios bilaterales de Seguridad Social

Baleares Sin Fronteras 
festejará sus 19 años 
de fundación este 
29 y 30 de octubre 
en laplazoleta del 
Parque de las 
Estaciones

Renee Rodríguez, cotizó en España 
y Argentina, y ahora se beneficia 
del acuerdo entre ambos países 
jubilándose con PCB Pensiones

C/. San Miguel, 30 - 4º A - Palma de Mallorca
Atención solo mediante 

CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

 
Pensiones por Convenios Bilaterales / Gestoría legal, laboral y �scal 

Asesoría, gestión y tramitación de las jubilaciones y pensiones de los 
ciudadanos que han hecho sus aportes previsionales en Ecuador, Argentina, 

Colombia, Bolivia y España. Abogados especializados.
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Estreno federativo de las mujeres

El equipo femenino del BSF Fútbol Club 
empata en su debut, mientras 

el primera regional de hombres 
quiere recuperar la confianza

–Derecho de Extranjería–
Arraigos, renovaciones, nacionalidades, solicitud de permiso 
de residencia y trabajo, reagrupaciones familiares, tramitaciones 
cartas de invitación, arraigos sociales, interposición de recursos 
contra resoluciones no favorables.
–Derecho de Familia–
Matrimonios, tramitación de inscripción de parejas de hecho, 
separaciones legales y divorcios de mutuo acuerdo y/o 
contencioso administrativo, procedimiento exequatur.
Regulación y modi�cación de las medidas paterno�liales.
–Derecho Penal–

–Gestión de Pensiones por Convenios Bilaterales–
para los ciudadanos que han hecho sus aportes 
en Argentina, Colombia, Bolivia, España, Ecuador, Perú 
y Uruguay. Pensiones de Viudedad. Pensiones en España.
Argentina / Colombia: Partidas de nacimiento en Pcia. de 
Buenos Aires, Córdoba y Bogotá. Inscripciones de Divorcio. 
Sucesiones. ¿Quieres cobrar la pensión de tu país de origen 
aquí en España?  Consúltanos...

Cita previa (imprescindible) 628 47 89 14 / Calle San Miguel 30, 4º A / Palma

Dos grupos especializados en
 derecho de Extranjería, Familia, 

Penal y Pensiones,
a tu servicio
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El reciente 12 de octubre se cumplieron 530 años del encuentro de dos mundos. 
Opiniones para todos los gustos y colores. Sin embargo, este no es un ciclo de la 

historia atribuible únicamente a España y América.  
Los cruces de civilizaciones siempre han resultado traumáticos revestidos de una serie 
de acontecimientos que la historia desde diferentes ángulos interpreta a su manera.
Aun así con todo y lo que la narrativa deja a merced de opiniones individuales, la mía 
siempre apunta a un presente en el que la multiculturalidad está ahí, a pesar de que 
algunos se nieguen a aceptarla y renieguen de la misma.
Guste o no guste, el cruce de mundos no es cuestión solo de la historia, el cruce de 
mundos lo vemos hoy por hoy y lo seguiremos viendo en este tramo de la humanidad 
en el que la tecnología arrasa, pero paradójicamente, la involución del pensamiento de 
algunos gobernantes va de mal en peor, especialmente por la codicia y la sed de poder 
que causa desgracias, a tenor de absurdas guerras y escenas dantescas en las que en 
pleno siglo XXI somos testigos de excepción. 
El éxodo de personas de sus países de origen hacia otras latitudes es un factor estre-
chamente ligado a las guerras y a los sistemas dictatoriales que elevan enormemente 
el riesgo de exclusión y vulnerabilidad. 
Visto lo visto, el presente y el futuro de este cruce de mundos seguirá siendo ten-
dencia. Quienes hoy celebran ese encuentro de culturas hace 530 años deben ser 
conscientes, que por antonomasia, esta coyuntura no es parte de una historia lejana, 
sino que sigue formando parte del relato de una realidad de la que absolutamente 
nadie se puede extraer. La coherencia debe ser lineal y no únicamente hablar de inva-
sión en un discurso político para captar votos. 
La historia también va de la mano con este presente y se debe interpretar desde todas 
las perspectivas sociales y no desde intereses políticos o coyunturales con mensajes 
cargados de odio que solo buscan abrir brechas sociales entre unos y otros, y por qué 
no mencionar también los trillados discursos paternalistas pro inmigración, que al final 
vienen siendo más de lo mismo, solo teorías plagadas de ideas maravillosas que ter-
minan en nada. 
Sobre este último aspecto, basta con leerse la temática de portada de esta edición 
sobre los problemas en las oficinas de extranjería y la cantidad de personas que por la 
lentitud de la administración e inoperancia no pueden regularizar su situación adminis-
trativa en España. 
La gente que necesita arreglar su estatus migratorio en este país -más de 500 mil- no 
come de las fotos de los políticos en redes sociales con frases y mensajes bonitos, 
pero sin ningún tipo de solución concreta que les haga ver la luz al final del túnel. 
La inmigración es un tema que no se puede descuidar, decir que en esta comunidad 
no se necesita una dirección general de inmigración es un desacierto, ahora con mayor 
razón, cuando acaba de salir un informe del Instituto Nacional de Estadística, “Proyec-
ciones de Población 2022-2072”, que sitúa a Baleares como la comunidad autónoma 
donde más crecerá la población en los próximos 15 años en un 25%, y en tres años se 
calcula que la población migrada sume veinte mil más.  
Si bien los ciclos migratorios tienen diversas connotaciones sociales a lo largo de la 
historia, es evidente que quienes toman la decisión de irse de sus lugares de origen 
lo hacen para buscar un mejor nivel de vida en otro sitio. En definitiva, el cruce de 
mundos seguirá, máxime con la situación global que vivimos.
Quienes renieguen de la multiculturalidad o los que hablen de predominio de razas o 
culturas se han extraviado en el umbral del tiempo. Seguiremos divulgando el aporte 
y la tenacidad de las diferentes culturas que aportan su grano de arena al estado de 
bienestar. 
¡Gracias a todos los que en algún momento han formado parte de nuestra otra historia 
que comenzamos a contarla un 10 de octubre de 2003, salud!

El recent 12 d’octubre és van complir 530 anys de la trobada de dues mons. Opinions per 
a tots els gustos i colors. No obstant això, aquest no és un cicle de la història atribuïble 

únicament a Espanya i Amèrica.
Els encreuaments de civilitzacions sempre han resultat traumàtiques revestides d’una sèrie 
d’esdeveniments que la història donis de diferents angles interpreta a la seva manera.
Així i tot amb tot i el que la narrativa deixa a la mercè d’opinions individuals, la meva sempre 
apunta a un present en el qual la multiculturalitat és aquí, a pesar que alguns és neguin a 
acceptar-la i reneguin d’aquesta.
Agradi o no agradi, l’encreuament de mons no és qüestió només de la història, l’encreuament 
de mons el veiem llaura com llaura i el continuarem veient en aquest tram de la humanitat 
en el qual la tecnologia arrasa, però paradoxalment, la involució del pensament d’alguns 
governants va com més va pitjor, especialment per la cobdícia i la set de poder que causa 
desgràcies, a tenor d’absurdes guerres i escenes dantesques en els quals en ple segle XXI 
som testimonis d’excepció.
L’èxode de personis dels seus països d’origen feia altres latituds és un factor estretament lligat 
als guerres i als sistemes dictatorials que elevin enormement el risc d’exclusió i vulnerabilitat.
Vist el vist, el present i el futur d’aquest encreuament de mons continuarà sent tendència. Els 
qui avui celebrin aquesta trobada de cultures fa 530 anys han de ser conscients, que per anto-
nomàsia, aquesta conjuntura no és part d’una història llunyana, sinó que contínua formant part 
del relat d’una realitat de la qual absolutament ningú és pot extreure. La coherència ha de ser 
lineal i no únicament parlar d’invasió en un discurs polític per a captar vots.
La història també va de bracet amb aquest present i s’ha d’interpretar donis de totes els 
perspectives socials i no donis d’interessos polítics o conjunturals amb missatges carregats 
d’odi que només busquin obrir bretxes socials entre els uns i els altres, i per què no esmentar 
també els trillats discursos paternalistes pro immigració, que al final són més del mateix, 
només teories plagades d’ideïs meravelloses que al final acabin en cap de bestiar.
Sobre aquest últim aspecte, n’hi ha prou amb llegir-la hi temàtica de portada d’aquesta 
edició sobre els problemes en els oficines d’estrangeria i la quantitat de personis que per la 
lentitud de l’Administració i inoperància no podin regularitzar la seva situació administrativa a 
Espanya.
La gent necessitada de regularitzar la seva situació en aquest país- més de 500 mil- no menja 
dels fotos dels polítics en xarxes socials amb frases i missatges bonics, però sense cap mena 
de solució concreta que els faci veure la llum al final del túnel.
La immigració és un tema que no és pot descurar, dir que en aquesta comunitat no és neces-
sita una direcció general de migracions és un desencert, llaura amb major raó, quan acaba 
de sortir un informe de l’Institut Nacional d’Estadística, “Projeccions de Població 2022-2072”, 
que situa a Balears com la comunitat autònoma on més creixerà la població en els pròxims 15 
anys d’un 25%, i en tres anys és calcula que la població migrada sumi vint mal provinents de 
diferents països.
Si bé els cicles migratoris tenen diverses connotacions socials al llarg de la història, és evident 
que els qui prenen la decisió d’anar-es dels seus llocs d’origen ho fan per a buscar un millor 
nivell de vida en un altre lloc. En definitiva, l’encreuament de mons seguirà, màximament amb 
la situació global que vivim, sent una cosa tangible, a la vista de tots.
Els qui reneguin de la multiculturalitat o els que parlin de predomini de races o cultures s’han 
perdut en el llindar del temps. Continuarem divulgant l’aportació i la tenacitat dels diferents 
cultures que aportin el seu gra de sorra a l’estat de benestar.
Gràcies a tots els que en algun moment han format part de la nostra altra història començada 
a comptar un 10 d’octubre de 2003, salut!

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            director@baleares-sinfronteras.com

El cruce de mundos del ayer, 
del hoy y del mañana

L’encreuament de mons de l’ahir,
de l’avui i del demà
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Redacción BSF

E l sábado 29 y domingo 
30 de octubre en la pla-
zoleta del Parque de las 

Estaciones de Palma se fes-
tejará el 19 aniversario de 
Baleares Sin Fronteras. En 
ambas jornadas se ha pro-
gramado una muestra gas-
tronómica de ocho stands y 6 
carpas de servicios desde las 
11h hasta las 23h. 
  La degustación de una empa-
nada colombiana o boliviana, 
una fritada ecuatoriana, un 
chivito uruguayo o una papa 
a la huancaína peruana, sin 
duda, será uno de los atrac-
tivos con mayor interés en el 
marco de la programación de 
este aniversario. 
   Será una versión reducida 
de la feria de comercio que 
este periódico suele orga-
nizar a mitad de año en este 

mismo recinto palmesano. En 
este caso dentro de los par-
ticipantes destaca la variada 
oferta culinaria de España y 
algunos países de Latinoamé-
rica. 
   La organización del evento 
ha anunciado presentaciones 
musicales desde las 17h a las 
21h los dos días. Al cierre de 
esta edición se había confir-
mado la actuación de varias 
fraternidades de Bolivia y can-
tantes residentes en Mallorca 
de diferentes nacionalidades. 
   Desde este periódico agra-
decemos el apoyo ofrecido en 
estos 19 años a los lectores, 
anunciantes, columnistas, 
colaboradores y entidades que 
siempre han visto en nuestro 
medio un canal de difusión de 
todas las informaciones rele-
vantes de carácter migratorio. 
   Cabe recordar que Baleares 
Sin Fronteras comenzó a cir-
cular en octubre del 2003 
cuando salió a la calle como 

suplemento del desaparecido 
semanario Set Dies. Nada más 
llegar a la quinta edición y 
ante el éxito alcanzado dejó 
de ser suplemento para con-
vertirse directamente en un 
periódico, cuya tirada audi-
tada por el PGD asciende a los 
13 mil ejemplares quincenales 
distribuidos en 250 puntos en 
Mallorca. 
   De la misma manera en la 
versión digital de www.
baleares-sinfronteras.
com se pueden encontrar las 

noticias de actualidad a nivel 
migratorio y las de interés 
general que generalmente 
tienen que ver con las infor-
maciones de esta comunidad 
autónoma. 
   El director de Baleares Sin 
Fronteras, Juan Pablo Blanco, 
periodista colombiano envía 
una invitación extensiva  
para reservar un espacio en 
la agenda del último fin de 
semana de octubre con el fin 
de compartir momentos agra-
dables y rememorar algunas 

anécdotas del periódico a lo 
largo de estos años. 
   Antes de que se llegue la 
fecha se estará anunciando 
en la WEB y en las redes 
sociales de Baleares Sin Fron-
teras las novedades y deta-
lles del evento, además de 
promocionar a las empresas 
que se sigan sumando a la 
celebración y los nombres 
de los artistas que van a 
poner la nota alegre durante 
nuestro décimo noveno cum-
pleaños.

El Parque de las Estaciones acogerá este 29 y 30 de octubre
el 19 cumpleaños de Baleares Sin Fronteras

Muestras de gastronomía, la oferta empresarial y las presentaciones musicales destacan en el festejo.

Festejo de BSF

Imágenes de archivo del último aniversario de Baleares Sin  Fronteras.
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La inmigración en Baleares crecerá ostensibleamente en los próximos años. 
Foto: J. Fernández Ortega

Por Cristina Suárez
Fuente: mallorcadiario.com

Es una de las conclusiones 
del estudio “Proyec-
ciones de Población 2022-

2072” del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), que sitúa 
a Baleares como la comunidad 
autónoma donde más aumen-
tará la población en los próximos 
15 años, con un incremento de 
un 25 por ciento y 306.142 habi-
tantes más en 2037.
    Además, de mantenerse las 
tendencias actuales, el saldo 
migratorio con el extranjero entre 
2022 y 2036, en términos rela-
tivos a su tamaño, también 
sería especialmente positivo en 
los dos archipiélagos, polo de 
atracción de europeos y marro-
quíes desde hace décadas y de 
ciudadanos sudamericanos tam-
bién desde hace algunos años.
    El PI pone el foco en el creci-
miento demográfico: “El debate 
no es la temporada turística”
     En el caso de Baleares, sumaría 
190,6 habitantes por cada 1.000, 
frente a la tasa nacional de 112,6 
por cada 1.000.
    En cifras absolutas, el saldo 
migratorio proyectado para 
Baleares es de 5.824 habitantes 
más en 2021, 21.848 en 2026; 
16.074 más en 2031 y 10.702 más 
en 2036.
    Sin embargo, en migración 
interior los números de Baleares 
caen respecto al resto de territo-
rios españoles. Las islas atraerían 
sólo 15 habitantes por cada 1.000, 
con lo que se situarían por debajo 
de Aragón (25,6), Cantabria 
(21,4) y La Rioja (21,2), que enca-
bezan la atracción de residentes 
de otras comunidades, y también 
con menos migración interior 
que en Castilla La Mancha (20,2) 
Comunidad Valenciana (18,4) y 
Galicia (16,6).
   En números absolutos, 
la migración interior desciende 
en -2.279 en Baleares en 2021 
pero aumenta de cara al futuro 
-aunque en menor proporción 
que otras comunidades- con 1.411 
en 2026; en 1.495 más para 2031 
y en 1.274 más para 2036.
    En cualquier caso, la curva 
demográfica de Baleares lleva 
desde los años 60 en ascenso 
-con especial intensidad desde el 
año 2000- y, lo más importante, 
no hay visos de cambio de ten-

dencia. De ahí que organismos 
públicos y partidos políticos 
lleven años pidiendo al Gobierno 
una reformulación de la finan-
ciación autonómica que dote a 
las islas de más recursos para 
infraestructuras y servicios.
   El Consejo Económico y Social 
(CES) de Baleares, por ejemplo, 
apunta en un reciente informe a 
que “la cuantificación de la pobla-
ción es el punto de partida y un 
elemento clave de la planificación 
y la toma de decisiones públicas”.
    Por su parte, desde el PP rei-
vindican que Baleares es la 
“España que se llena”. Su presi-
denta, Marga Prohens, reclama 
más financiación y más infraes-
tructuras, además de una insula-
ridad digna para atraer y fidelizar 
funcionarios que aseguren, entre 
otros, el funcionamiento de la 
Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad o la sanidad.
   El PI, en el reciente Debate 
de Política General, reclamó al 
Govern centrar el debate “no en 
el aumento turístico sino en el 
poblacional”. El portavoz de la 
formación, Josep Melià, man-
tiene que el crecimiento de habi-
tantes -”un proceso en marcha 
desde hace años”- es insoste-
nible y alerta de la sensación de 
“colapso” que puede generar, al 
margen de los datos turísticos en 
temporada alta.
   La llave, no obstante, está en 
Madrid. Es el Gobierno central el 
que debe impulsar un nuevo 
sistema de financión autonó-
mica que dote a cada territorio 
en función de su realidad. De 
momento, el Govern balear ya 
ha anunciado que realizará un 
estudio sobre la capacidad 
máxima de carga humana que 
Baleares puede soportar, una ini-
ciativa impulsada por Podemos y 
que ha sido aprobada en el pleno 
del Parlament con los votos de los 
partidos del Pacto y la abstención 
del PP y Vox.
   La izquierda enfoca el estudio 

hacia la masificación turística 
-”necesitamos conocer qué capa-
cidad humana tiene realmente 
Baleares, porque ya no se puede 
vivir en los principales núcleos 
turísticos de nuestras islas”, 
defienden desde Podemos- 
pero el documento tendrá que 
contemplar necesariamente 
el aumento de la población resi-
dente, si pretende radiografiar 
con exactitud la situación para 
ofrecer soluciones al problema de 
la vivienda o la movilidad.
   El Colegio de Aparejadores, por 
ejemplo, pide actualizar los pla-

neamientos urbanísticos en base 
al crecimiento poblacional y que 
se haga “con criterio de unifor-
midad” entre municipios porque 
algunos han quedado “clara-
mente desfasos”. No obstante, 
su solución no pasa únicamente 
por construir más sino aprove-
char mejor, modificando deter-
minados índices de intensidad 
de uso residencial e incentivando 
la rehabilitación y el aprovecha-
miento de viviendas.

Murcia y Canarias también 
presentará incremento 
   En cualquier caso, la evolución 
será dispar por comunidades 
autónomas en los 15 próximos 
años, de forma que los mayores 
incrementos relativos se registra-
rían, además de en Baleares, en 
Murcia (16 %) y Canarias (15,5 
%); y por el contrario, los des-
censos más acusados se darían en 
Asturias (–6,7 %), Extremadura 

(–4,8 %) y Castilla y León (–4,1 
%).
   El saldo vegetativo proyectado 
(nacimientos menos defun-
ciones) sería positivo en Baleares, 
con 12,6 más por cada 1.000 
habitantes.
   Si el saldo vegetativo ha sido 
positivo en 688 habitantes en 
2021, según el cálculo del INE 
Baleares sumaría 1.115 habitantes 
en 2026; 1.328 en 2031, y 1.116 
en 2036.
   Tanto en las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla, como 
en Región de Murcia, Baleares 
y la Comunidad de Madrid, el 
número acumulado de naci-
mientos superaría al de defun-
ciones en los 15 próximos años.
En el conjunto de España, según 
las proyecciones publicadas 
este jueves, en los 15 próximos 
años ganaría 4.236.335 habi-
tantes (un 8,9 por ciento), hasta 
superar los 51 millones de per-
sonas en 2037.

Baleares, abarrotada: las islas dispararán su población 
un 25 por ciento en 15 años

Sostenibilidad

Frente a la España vaciada, la España que se llena: Baleares. El Instituto Nacional de Estadística 
proyecta para el archipiélago un crecimiento demográfico exponencial en los próximos 15 años, 

pasando de los 1.223.961 habitantes actuales a 1.530.103 en 2037.
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Por Juan Pablo Blanco A

La molestia con extran-
jería es generalizada 
entre las asociaciones de 

inmigrantes que componen 
la Plataforma por la Inmi-
gración en Baleares. Este 
periódico asistió a la concen-
tración pacífica que se orga-
nizó a las afueras de la Ofi-
cina de Extranjería de Palma, 
localizada en el Polígono de 
Levante. 
   Los consultados por este 
periodista coinciden en que 
nadie dice nada, no existe 
ninguna solución. Las solici-
tudes de arraigos para quienes 
llevan más de tres años se 
están perdiendo, las personas 
que van a renovar sus papeles 
se están exponiendo a quedar 
irregulares por la falta de res-
puesta de la administración. 
    Representantes de la Aso-
ciación de Marroquís Al 

Magreb se quejan de la falta 
de citas en extranjería. Una de 
sus integrantes sufre el pro-
blema en carne propia. “Si 
no me renuevan los papeles 
debo cerrar mi negocio, y si lo 
cierro no tendré para comer”, 
mientras que su compañero 
complementa que la falta de 
respuesta se extiende a los 
ocho meses contraviniendo el 
plazo de tres meses en el que 
extranjería debe contestar las 
solicitudes. 
   Mustafá Boulharrak, Presi-
dente de esta asociación inte-
rrumpe y resume el problema: 
“Esto viene de hace tiempo 
atrás, hemos hablado con la 
Delegada del Gobierno, Aina 
Calvo y con las anteriores, 
pero ninguna pone una solu-
ción sobre la mesa. El colapso 
de extranjería cada vez 
empeora”. 
   El representante de Al 
Magreb, conocido por su acti-
vismo social cuando estuvo 
al frente del área de inmigra-

ción en Comisiones Obreras,  
agregó que en la reunión con 
Calvo quedaron alucinados. 
“Ella misma nos dijo que salié-
ramos a protestar, es decir 
que Madrid hace poco caso a 
Baleares, es la deducción que 
sacamos”. 
   En sus declaraciones no tuvo 
reparo alguno en acusar a la 
administración de racismo 
institucional palpable en un 
gobierno progresista que “no 
mueve un dedo para asumir 
responsabilidades”. 
   Saúl, vocero de la Asocia-
ción Solidaria Ecuatoriana 
reprocha que no contesten la 
línea habilitada para la aten-
ción del usuario. “Nos toman 
el pelo desde hace tiempo y 
nadie nos da una respuesta 
certera”.
   Para José Solano, represen-
tante de la Asociación Domi-
nicana Juan Pablo Duarte, “los 
que estamos en esta situación 
de vulnerabilidad somos ciu-
dadanos de quinta categoría”, 
y es que por la experiencia 
vista con sus propios com-
patriotas denuncia que hay 
personas a las que ya se les 
caducó su permiso de trabajo 
y no hay forma de que extran-
jería les renueve para evitar 
que pierdan sus empleos, tal 
y como ya está sucediendo”, y 
es que según los testimonios 
de los afectados hay empresas 
que por evitar multas o tener 
problemas de inspecciones de 
trabajo,  no están renovando 
contratos hasta no tener el 
documento físico en vigor. 
   Entre tanto, Mónica, repre-
sentante de la Asociación 
Argentinos–Mallorquines saca 

a la palestra otro problema: 
“Para hacer un trámite en 
extranjería le piden a la gente 
el certificado de antecedentes 
penales que caducan a los tres 
meses. Pero cuando extran-
jería resuelve ya ha pasado 
ese tiempo y a las personas les 
toca volver a hacer esta ges-
tión, en definitiva es un sin 
vivir”. 
   En resumen, los convocantes 
aparte de reivindicar que la 

oficina de extranjería resuelva 
los trámites con celeridad 
también coinciden en que las 
reformas a la Ley de Extran-
jería de poco servirán para la 
regularización de cientos de 
inmigrantes que con un con-
trato de trabajo en la mano 
podrían comenzar a cotizar a 
la Seguridad Social y pagar sus 
impuestos con el fin de nor-
malizar susituación adminis-
trativa en España.

La Plataforma por la Inmigración exige a la oficina de extranjería 
soluciones por el atasco de los expedientes

La falta de respuesta de la administración está ocasionando que muchas personas se queden en situación irregular

Representantes de asociaciones de inmigrantes se concentran a las afueras 
de Extranjería.

Mustafá Boulharrak entrega el manifiesto en la oficina de Extranjeria

Denuncian racismo institucional 

Tel. 602 468 298
C/. Gremio Tejedores, 13
Polígono Son Castelló
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Renee Rodríguez, beneficiada del convenio bilateral de pensiones entre 
España y Argentina.

PCB Pensiones

Renee Rodríguez, peluquera cotizante en Argentina y España beneficiaria 
del convenio bilateral tramitado con éxito por PCB jubilaciones

Redacción BSF

Renee Rodríguez, tiene la 
nacionalidad española, 
pero es originaria de 

Argentina. Cotizó en ambos 
países desempeñándose en su 
profesión de peluquera con 
lo que ha podido acceder al 
convenio bilateral tras haber 
aportado en los respectivos 
años a cada país para luego 
obtener favorable su resolu-
ción. 
   Ella presentó en PCB sus 
papeles cuando tenía 66 años, 
sin embargo, no todo fue 
color de rosa, pues se dieron 
algunas trabas administra-
tivas por la falta de reconoci-
mientos de servicios en el país 
de origen, algo que en varios 
casos suele ocurrir. 
   A pesar de esto, el equipo 
de trabajo de PCB en coordi-
nación con los abogados de 
Argentina logró sacar exitosa-
mente el expediente. A su vez,  
Rennee decidió que el pago de 
su jubilación se hiciera direc-
tamente en España, donde 
reside actualmente. 
   Por consiguiente, también 
se le ha realizado el trámite 
de cambio de boca de pago, 
que suele tardar entre uno y 
dos meses para hacerse efec-
tivo, en algunas oportuni-
dades con retroactivo. 
   Cabe señalar que no es 
necesario tener la naciona-
lidad española para verse 
beneficiada del convenio bila-
teral que España tiene con la 
mayoría de países latinoame-
ricanos y algunos de Europa. 

   Patricia Oteiza, directora de 
la oficina de PCB pensiones 
aconseja no esperar a la edad 
de jubilación para llevar a 
cabo los trámites. Y es que 
siempre se debe prever que 
algunos tiempos de cotiza-
ción en los países de origen 
no aparezcan en las hojas de 
vida laborales, con lo que se 
tiene que iniciar el proceso 
de recuperación de tiempos 
cotizados.  
    La experta en este tipo 
de trámites recuerda que es 
necesario hacer la prejubila-
ción que consiste en realizar 
las averiguaciones del caso en 
los países de origen. Patricia 
desaconseja dejar para última 
hora realizar los trámites en 
la Seguridad Social del país de 
origen. “A veces no aparecen 
todos los tiempos completos 
de cotización, y es a partir de 
ahí cuando surgen los pro-
blemas”, dice. 

Derecho de 
extranjería, 
familia, laboral 
y penal
   En PCB también se asesora 
a quienes necesiten abogados 
especializados en determi-
nada área. Cabe resaltar el 
convenio de asesoramiento 
que se tiene con las letradas 
Carolina Quintana, Beatriz 
Tobón y Lázaro Lucio. 
   Alexander Domínguez, 
originario de Ecuador fue 
a hacer por primera vez la 
renovación de la tarjeta del 

permiso y trabajo. Anterior-
mente, una de las abogadas 
de PCB le había tramitado 
con éxito el arraigo social. 
Gracias a estas gestiones, 
e l  c iudadano sudameri-
cano residente en Mallorca 
se encuentra reuniendo los 
requisitos para reagrupar 
a sus hijos desde su país de 
origen. 
   Citas previas para PCB 
Pensiones-Extranjería y otras 
especialidades vía WhatsApp  
628 47 89 14.

Es aconsejable que antes de cumplir la edad jubilatoria se hagan los trámites 
para consultar los tiempos cotizados en el país de origen
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El curso del Centro de Formación Profesional ADEMA consta de 460 horas

El Centro de Formación Profesional ADEMA ha abierto el plazo de inscripción 
del curso “Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes

Redacción BSF

E l Centro de Formación 
Profesional ADEMA ha 
abierto el plazo de ins-

cripción del curso “Atención 
sanitaria a múltiples víctimas 
y catástrofes”, dirigido priori-
tariamente a trabajadores en 
situación de desempleo que 
deseen obtener el certificado 
oficial que les abre nuevas 
oportunidades de empleo.

   Esta especialidad formativa 
es gratuita gracias la participa-
ción del SOIB y la financiación 
de los fondos del Ministerio 
de Educación y Formación 
Profesional, dirigida a trabaja-
dores preferentemente desem-
pleados.
   El curso consta de 460 horas 
(incluyendo las prácticas 
profesionales no laborales), 
presenta tasas de inserción 
laboral superiores al 60%. 

Una herramienta válida para 
mejorar la situación laboral de 
las personas que la cursan.
   Se trata de un certificado 
sanitario con el que se pre-
tende dotar de competencias a 
los futuros profesionales para 
que colaboren en la elabora-
ción y ejecución de planes de 
emergencia, además de ayudar 
en la organización y desarrollo 
de toda la logística que acom-
paña a una catástrofe con el 

fin de gestionar los recursos 
disponibles y apoyar a la coor-
dinación en estas situaciones.
   El alumnado podrá adquirir 
conocimientos de cómo rea-
lizar un triaje, a la llegada de 
la zona de catástrofe o acci-
dente de múltiples víctimas o 
desastre, dependiendo de la 
cantidad de víctimas que ten-
gamos y las pérdidas que se 
presenten y la gravedad de 
la situación además de saber 
identificar quienes nece-
sitan asistencia sanitaria con 
premura o quienes pueden 
esperar para poder ser aten-
dido.
   Además, cuando se acude a 
la zona de catástrofe se deben 
seguir una serie de fases para 
la resolución del problema, 
teniendo en cuenta el número 
de víctimas, las estructuras 
dañadas de la zona para 
poder abastecer de lo nece-
sario, si las comunicaciones 
se encuentran alteradas y de 
qué equipos de emergencia se 
pueden disponer. 
    Por otro lado, se formarán 
para conocer los riesgos a los 
que se exponen, junto a los 
Equipos de Protección Indi-
vidual (EPI) y cómo deben 
de obedecer al Centro Coor-
dinador de la Catástrofe en 

todo momento. Asimismo, 
los participantes deberán 
conocer la logística necesaria 
para este tipo de actividad, no 
sólo para descifrar qué medios 
van a necesitar sino también 
conocer la logística sanitaria, 
el material específico que en 
ocasiones necesitan de un tra-
tamiento, almacenaje y trans-
porte diferente. 
   Para conseguir una mayor 
gestión del tiempo de res-
puesta deben conocer todos 
los planes de emergencias y 
logísticos de la zona donde 
van a desarrollar esta labor, al 
igual que cómo se organizan 
las estructuras sanitarias para 
asistir a las víctimas y cómo se 
deberán llevar a cabo las eva-
cuaciones de éstas.
   En cuanto a prácticas, en 
empresas punteras del sector 
de las emergencias. Durante 
120 horas completarán su 
formación y pondrán aplicar 
todos los contenidos adqui-
ridos a lo largo del curso. 
   
Para  más  in formación: 
https://ademafp.com/
atencion-sanitaria-a-
multiples-victimas-y-
catastrofes-2/ 
o llamando a ADEMA: 
971 77 71 31.

15 trabajadores en situación de 
desempleo podrán formarse para obtener 

el certificado de atención sanitaria a 
múltiples víctimas y catástrofes

El curso gratuito, que se inicia el próximo día 2 de noviembre, 
consta de 460 horas con prácticas profesionales

Una formación que presenta tasas de inserción laboral superiores al 60%
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Por: PCB Abogados
Derecho de Extranjería
Penal y Laboral
Citas: 628 47 89 14

Una pregunta que suele 
hacerse una persona que 
reside legalmente en 

España es el tiempo que puede 
permanecer en su país de 
origen cuando viaja por cual-
quier motivo. Algunos, incluso 
planean permanecer de manera 
ininterrumpida, pero con su 
autorización de residencia y 
trabajo española en vigor.  
    Las autorizaciones son de 
varios tipos, es decir un plazo 
de ausencias establecidas por 
la norma, con lo que conlleva 
que superar esos márgenes 
de tiempo podría ocasionar la 
extinción de la residencia en 
territorio español. 

Estos son los plazos
   -Seis meses fuera de España 
en el periodo de un año 
para Tarjetas Temporales ( por 
ejemplo cuando tenemos una 
autorización de residencia y 
trabajo por cuenta ajena de dos 
años, una reagrupación familiar 
o una residencia no lucrativa)
   -Un año de forma continuada 
fuera de la Unión Europea para 
tarjetas de Larga Duración o 
Larga Duración-UE
   Respecto a las tarjetas regu-
ladas dentro del régimen comu-
nitario:
Seis meses en el plazo de un 
año para Tarjetas de Residencia 
de Familiar de Comunitario 
Iniciales. Dicha vigencia no se 
verá afectada por las ausencias 
de mayor duración del terri-
torio español que se acredite 
sean debidas al cumplimiento 
de obligaciones militares o, 
que no se prolonguen más de 
doce meses consecutivos y sean 
debidas a motivos de gestación, 
parto, posparto, enfermedad 
grave, estudios, formación 
profesional, o traslados por 
razones de carácter profesional 
a otro Estado miembro o a un 
tercer país.
   Dos años de forma con-
tinuada fuera de España 
para Tarjeta Comunitaria Per-
manente
   Por tanto, ¿qué ocurre si, por 
ejemplo con alguien que es 
titular de una tarjeta de larga 
duración, cuya vigencia es 
de 5 años y retorna a su país 
de origen durante dos años y 

quiere volver a España estando 
su tarjeta aún en vigor
   En este caso es sencillo, y 
no se plantean muchos pro-
blemas, puesto que a pesar de 
encontrarse en un supuesto 
de extinción de su tarjeta por 
haber estado más de un año de 
forma continuada fuera de la 
UE, Juan podría iniciar un pro-
cedimiento de recuperación de 
su tarjeta.
   Esta persona cuenta con estas 
alternativas. 
   -Solicitar la recuperación 
de su tarjeta en el Consulado 
español en Perú
   -Efectuar la entrada en 
España, porque su tarjeta sigue 
aún vigente, y solicitar aquí 
la recuperación de su tarjeta 
dentro del plazo de los 90 días 
desde la entrada en España.
   No ocurre lo mismo cuando 
el interesado es titular de una 
tarjeta temporal.
   Imaginemos que María fuese 
titular de una tarjeta de resi-
dencia comunitaria inicial con 
vigencia de 5 años y retorna a 
su país de origen (Colombia) 
por un periodo de un año. 
Ahora María quiere volver a 
España estando su tarjeta aún 
en vigor.
En este caso, al tratarse de una 
tarjeta temporal, el periodo 
de ausencia permitido es de 
seis meses en el periodo de 
un año fuera de España, por 
lo que  María se encuentra en 
un supuesto de extinción de su 
autorización de residencia por 
dicha causa.
   María puede volver a España 
con su tarjeta porque aún 
está en vigor, y además no es 
posible hacer una prohibi-
ción de entrada a un familiar 
de un ciudadano comunitario 
o europeo, pero puede encon-
trarse con un procedimiento de 
extinción.
Para las tarjetas temporales no 
es posible una recuperación 
de la misma en caso de extin-
ción, por lo que es recomen-
dable buscar asesoramiento y 
analizar el caso en concreto y 
determinar la vía más correcta 
para intentar solucionar el pro-
blema.
Fuente: parainmigrantes.info 

Resolución de 
expedientes de 
extranjería en Baleares 
   Respecto a la grabación: Las 
solicitudes presentadas a través 

de la Plataforma Mercurio u 
otros medios requieren de un 
proceso de grabación por parte 
de las Oficinas de Extranjería, 
que no siempre puede coincidir 
con la fecha de presentación y 
que puede tener retrasos.
   Respecto a la revisión y reso-
lución: Si la solicitud está com-
pleta, una vez revisada, se pro-
cederá a su resolución. Si falta 
algún elemento preceptivo o 
tiene algún informe desfavo-
rable, se le enviará un requeri-
miento o trámite de audiencia, 
según el caso.
   Si la solicitud se ha presen-

tado en una fecha posterior, a 
la fecha de revisión/resolución, 
tiene que entender que su soli-
citud no ha sido revisada.
   Si la solicitud se ha presen-
tado en una fecha anterior 
cercana, tiene que entender 
que su solicitud está revisán-
dose. 
¡No hay que alarmarse!    
   Puede comprobar el estado de 
tramitación a través de
https://sede.administracio-
nespublicas.gob.es/pagina/
index/directorio/infoext2
   Si comprueba que la solicitud 
se ha presentado en una fecha 

suficientemente anterior 
(más de 15 días) y consulta 
su estado en https://sede.
administracionespublicas.
gob.es/pagina/index/
directorio/infoext2 habría 
de figurar como requerido/
resuelto.       
   En caso de que figure en 
trámite, puede contactar 
a través del buzón de con-
sultas (https://ssweb.seap.
minhap.es/ayuda/con-
sulta/ExtranjeriaCG) adjun-
tando el resguardo de presenta-
ción de su solicitud.

¿Cuánto tiempo se puede permanecer 
fuera de España con la tarjeta en vigor?

Asesoría
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Contamos las historias de vida de inmigrantes que sobresalen por su espíritu de progreso.

Un colombiano echado para adelante

Por Juan Pablo Blanco

Ha salido en varias edi-
ciones de este perió-
d i c o  c o m o  d i r e c -

tivo de una asociación de 
colombianos de Can Pica-
fort y también en calidad de 
organizador de torneos de 
fútbol de su popular Liga 
LAM, además fue el pilar 
del último mundialito de 
selecciones de verano que 
se celebró en el Secar de la 
Real de Palma. 
   No obstante, pocos saben 
a qué se dedica Darwin Mar-
tínez cuando no está en el 
mundillo del fútbol los fines 
de semana. Nacido en la 
Victoria, Valle del Cauca, al 
occidente de Colombia, afin-
cado en Mallorca desde el 
2002, desafió la adversidad 
y aceptó trabajos que nunca 
había hecho en su país de 
origen, la construcción.    

   Recuerda que al comienzo 
fue difícil, pero luego se fue 
abriendo paso hasta llegar a 
un cargo alto en el Valentín 
Playa de Muro, uno de los 
hoteles más turísticos de la 
zona entre la carretera de 
Artá–Alcúdia. 
   En el 2011 comenzó como 
ayudante  de  comedor  y 

cuenta que con el tiempo se 
fue superando en un oficio 
que  le  tocó  aprender  a 
medida que iba poniendo de 
su parte, con lo que no dudó 
en matricularse a cursos de 
idiomas y hostelería.  
   La recompensa al esfuerzo 
tuvo sus frutos cuando lo 
ascendieron de camarero 

a segundo maitre desde el 
2018; sin embargo, el gran 
paso lo ha dado reciente-
mente al ser ascendido a 
primer maitre, sin duda, 
como él mismo lo afirma, un 
logro que se forjó gracias al 
empeño y dedicación. 
   Y es que este colombiano, 
padre de tres hijos y esposo 
de Miryam Franco, reconoce 
que no es para nada fácil 
ganarse un nombramiento 
d e  r e s p o n s a b i l i d a d  e n 
puestos que generalmente 
siempre suele desempeñar 
la gente nativa. 
  “El que persevera alcanza”, 
dice  Darwin en nuestra 
breve conversación antes 
de ir a abrir el salón para 
la cena de los turistas espa-

ñoles, alemanes e ingleses 
que se hospedan en el hotel.   
  Darwin también elogia el 
trabajo de sus compañeros, 
la mayoría inmigrantes que 
también siguen sus pasos, 
por  eso ,  no  desaprove-
chamos el momento para 
que nuestro lente gráfico 
captara el aporte positivo de 
la gente llegada de afuera al 
desarrollo de la economía 
del archipiélago balear. 
  Ejemplos como el del Hotel 
Valentín Playa de Muro es 
una pequeña muestra de 
las tantas noticias posi-
tivas que damos a conocer 
en cada una de las ediciones 
de nuestro medio, dicho sea, 
haciendo gala de nuestra 
línea editorial.

Darwin Martínez, el maitre del Hotel San Valentín Playas de Muro, 
se lo ha ganado a pulso desde sus inicios en 2011

Darwin Martínez, Leydi Sepúlveda, segunda jefe de bar, colombiana, y el 
director del hotel Pau Company Vallés.

Darwin, en el centro, acompañado del senegalés Mor Tall, Adriana Correa y 
Neicer Cruz, segundo jefe de cocina.

Leydi Sepúlveda y Juan José Flores, jefe de sector, ambos colombianos.

Isabella Ramírez, camarera colombiana del hotel Valentín Playa de Muro.
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Es uno de los encargados de la cocina en el Hotel Valentín Playa de Muro

Por Juan Pablo Blanco

Continuamos en el Hotel 
Sant Valenti Playas de 
Muro escuchando la his-

toria de superación personal 
de Moussa Diop, senegalés 
llegado hace quince años. 
Recuerda que cuando pisó 
tierras mallorquinas aún era 
menor de edad, tenía 7 años. 
Su progenitor que había emi-
grado a la isla en 1994 lo rea-
grupó luego de hacer los res-
pectivos trámites administra-
tivos en extranjería. 
   Sus primeros trabajos fueron 
en la construcción y en una 
lavandería, pero la hostelería 
ha sido el oficio que más le 
llamó la atención. Quienes se 
mueven en el sector elogian las 
dotes culinarias del joven afri-
cano. 
   “El objetivo que quiero 
alcanzar apunta a conver-
tirme en uno de los mejores 
cocineros de Mallorca, pero 
soy consciente de que debo 
crecer y aprender sin bajar 
los brazos”, afirma para luego 
añadir que desde pequeño se 
ha sentido muy bien acogido. 
   En su opinión la diver-
sidad cultural enriquece, pero 
siempre se debe estar agrade-
cido con la tierra que te abre 
las puertas. “En este caso se las 
abrió a mi familia, me siento 
como un mallorquín más e 
intento hablar el idioma de 
aquí”. 
    El camino hasta ahora se 
ha abierto, y en esa línea es 
consciente de que debe ganar 
más experiencia para seguir 

escalando peldaños en el área 
gastronómica. Sin embargo, en 
estos primeros años sus jefes 
no paran de elogiarlo por la 
exquisita sazón que tiene a 
la hora de preparar un frito 
mallorquín, cocinar un buen 
pescado y demás especiali-
dades de la casa. 
    Moussa, por ahora, agradece 
la oportunidad que su empresa 
le ha brindado y espera seguir  
especializándose en gastro-
nomía internacional, aunque 
al preguntársele sobre su pre-
ferencia, no vacila en afirmar 
que se decanta por los platos 
mallorquines. 
    “La comida de la isla es una 
de las mejores, lo dicen los 
entendidos a nivel mundial”.  
   Respecto al incremento de la 
llegada de pateras a Mallorca 
no se muestra indiferente. 
“La situación es difícil en los 
países africanos, a la gente le 
cuesta llegar a las tres comidas 
diarias, por lo que cientos de 
familias se lanzan a la aventura 
de sobrevivir así sea arries-
gando su propia vida en una 
patera, es una realidad difícil 
que está a la vista de todos y 
para saber lo que realmente 
ocurre hay que ir a compro-
barlo por nuestros propios 
ojos” 
   Para él, la injusticia social 
que se vive en parte de África 
es el desencadenante de que 
el éxodo de inmigración a 
Europa no tenga límite.    
   “Nos duele ver a la distancia 
a nuestra gente sufriendo, hay 
familias sumidas en la pobreza 
absoluta que no tienen para 
comer”.

Moussa Diop, un senegalés aspira a seguir escalando peldaños 
en la hostelería mallorquina

Inmigrantes africanos triunfadores

Moussa con sus compañeros de trabajo Leydi y Darwin, y Juan Pablo Blanco 
de BSF.

Moussa, senegalés cuyo objetivo apunta a convertirse en uno de los mejores cocineros de Mallorca.
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Redacción BSF

La secretaria de Estado de Migra-
ciones, Isabel Castro, inauguró 
recientemente las reunión del 

Pleno del Foro para la Inclusión Social 
de los Inmigrantes celebrada esta 
mañana. La responsable de Migra-
ciones ha destacado que el Foro 
seguirá siendo un espacio funda-

Redacción BSF

L l Ministerio de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones, 
a través de la Secretaría de 

Estado de Migraciones, ha puesto en 
marcha una nueva edición del pro-
grama de migración circular de Ges-
tión Colectiva de Contratación en 
Origen (GECCO) que traerá a más de 
16.000 marroquíes a trabajar en dife-
rentes campañas agrícolas en España. 
    Así se ha acordado en la Reunión 
de Coordinación para el Acuerdo de 

mental para visibilizar las realidades 
de la migración, producir conocimiento 
e impulsar políticas y acciones que 
aporten a la inclusión de las personas 
migrantes y refugiadas, así como a la 
protección de sus derechos.
  Castro ha estado acompañada por la 
presidenta del Foro, Ángeles Solanes, 
y de la directora general de Atención 

Migración Circular entre los reinos 
de España y Marruecos, que se ha 
celebrado en Tánger (Marruecos), con 
representantes de los gobiernos de 
España y Marruecos, así como de las 
organizaciones empresariales Asaja, 
Freshuelva, Upa, Federación de Coo-
perativas de Andalucía, Asociación de 
Citricultores (APH) y Fresón de Palos.
De este modo, el mayor contingente 
de esta campaña 22/23 estará con-
formado por 15.350 personas que 
puedan ser contratadas en origen y 

Humanitaria e Inclusión Social de la 
Inmigración y vicepresidenta del Foro, 
Miriam Benterrak, entre otros repre-
sentantes de la Administración y de las 
organizaciones sociales. En el Pleno 
se ha presentado el informe anual 
sobre la situación de las personas 
migrantes y refugiadas en España. 
Este trabajo da continuidad al análisis 

que desarrollarán labores agrícolas, 
principalmente recogida de la fresa, 
en la provincia de Huelva. Esta cifra 
supone un incremento de 5.000 per-
sonas más de lo que se había pre-
visto inicialmente, recuperando casi las 
cifras previas a la pandemia.
   Además, también se ha acordado 
que habrá un contingente de 1.000 
personas para desempeñar tareas del 
campo en las provincias de Albacete 
(Castilla-La Mancha) y Segovia (Cas-
tilla y León). En total, se estima que 

de los efectos de la pandemia que se 
realiza desde el año 2020.
   A lo largo del informe se identifica 
la necesidad de fortalecer la Protec-
ción Internacional, especialmente en 
el acceso de las personas a los pro-
cedimientos; de atender el aumento 
de discursos de odio racistas y xenó-
fobos; de avanzar en la digitalización 
de la Administración; y de sostener y 
mejorar la implementación de aque-

el programa GECCO de migración 
circular contratará en origen para la 
campaña 22/23 a un total de 16.350 
personas.
   La orden GECCO cumple 21 años 
de vigencia, siendo uno de los ejem-
plos más consolidados y de éxito 
reconocido a nivel europeo. En el 
año 2020, el más crítico por la pan-
demia, demostró su fortaleza gracias 
al esfuerzo de todas las partes para 
que pudiera mantenerse en funciona-
miento.
   Asimismo, se ha realizado el balance 

llas medidas que han sido clave en 
la protección de los derechos de 
las personas inmigrantes y refu-
giadas durante las sucesivas crisis.  
El informe resalta como medidas 
positivas la “Operación Antígona”, 
para regular la acogida de personas 
migrantes procedentes de Afganistán, 
y la reforma del Reglamento de 
Extranjería en relación a la infancia no 
acompañada y la juventud ex tutelada.
de la Campaña 2021/22 y el diseño 
de las estrategias para la de 2023, 
donde se ha detallado el sistema de 
información a las personas traba-
jadoras y las novedades en la emi-
sión de autorizaciones de trabajo y 
residencia. De igual manera, se han 
puesto en marcha acciones de mejora 
en la expedición de visados, así como 
la correcta organización de los viajes 
de salida y condiciones para entrar en 
el territorio español, dando respuesta 
al objetivo común de migración circular 
ordenada, regular y segura. 
   El Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones mantiene nego-
ciaciones con diferentes países para 
estudiar la posibilidad de abrir otros 
proyectos de migración circular bajo la 
orden GECCO.

La secretaria de Estado de Migraciones 
inaugura la reunión del Pleno del Foro 

para la Integración Social de los Inmigrantes

Más de 16.000 marroquíes participarán en 
la nueva edición del programa de migración 

circular del Ministerio de Inclusión

Migraciones

IMPORTANTE: CONSULTA

CON ANTELACIÓN TUS 

APORTES EN TU PAÍS

DE ORIGEN

PCB: C/ San Miguel, 30 - 4º A / PALMA
Atención mediante CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

PCB: C/ San Miguel, 30 - 4º A / PALMA
Atención mediante CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

Derecho de Extranjería
Arraigos, renovaciones, nacionalidades, solicitud 
de permiso de residencia y trabajo, reagrupaciones familiares, 
tramitaciones cartas de invitación, arraigos sociales, interposición
de recursos contra resoluciones no favorables.

Derecho Penal

Derecho de Familia
Matrimonios, tramitación de inscripción de 
parejas de hecho, separaciones legales y 
divorcios de mutuo acuerdo y/o contencioso
administrativo, procedimiento exequatur.
Regulación y modi�cación de las 
medidas paterno�liales.

Gestión de Pensiones por Convenios Bilaterales
para los ciudadanos que han hecho sus aportes 
en Argentina, Colombia, Bolivia, España, Ecuador, 
Perú, Paraguay y Uruguay. Pensiones de Viudedad. 
Pensiones en España. Argentina / Colombia: Partidas 
de nacimiento en Pcia. de Buenos Aires, Córdoba y Bogotá. 
Inscripciones de Divorcio. Sucesiones. 
¿Quieres cobrar en España la pensión de tu país de origen?  
Consúltanos sin compromiso...

Ahora también
tramitamos con

ITALIA

Aumenta tu pensión
gracias al convenio 
bilateral de tu país 
con España

¿Quieres disfrutar
de tu jubilación?

Tu permiso de trabajo en España
Tu trámite de nacionalidad española
Tu trámite de jubilación en España
Tus asuntos penales y de familia

PCB:
ABOGADOS

QUE SOLUCIONAN
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Por eso les invitamosa que nos acompañen,junto a colaboradores,anunciantes, autoridades yexpositores, en esta:

Muestra
Gastronómica
y de Servicios

NUEVA

los días SÁBADO 29 y DOMINGO 30
de OCTUBRE, de 11:00 a 23:00 hs

en el Parque de las Estaciones de Palma

¡Qué alegría!
Superada la pandemia, y

con más de 400 ediciones

gratuitas ininterrumpidas,

¡volvemos a compartir con

nuestros lectores y amigos

un nuevo cumpleaños!

Patrocinadores Oficiales: Colaboran:

Organización:

–Artesanías de Colombia
–Cholados el Cacique
–Chorizo Loco
–El Sabor que Nos Une
–Las Delicias de María
–Fajas ELCI
–Gastronomía Uruguaya
–PCB Abogados-Jubilaciones-Extranjería
–Restaurante La Pantera
–Rincón Sabroso
–Salteñería La Paceña
–Yanbal Mariuxi Macías
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Redacción BSF

ELCI Boutique es una de 
las empresas más anti-
guas de España comer-

cializando productos de fajas, 
que han proporcionado a 
muchos clientes la solución 
que estaban buscando.
   Estos últimos años de acti-
vidad han superado las expec-
tativas, especialmente con las 
Fajas ELCI, que están en auge 
gracias a la gran demanda que 
han tenido entre clientes de 
todas las nacionalidades, no 
es aventurado afirmar que hoy 
por hoy se trata del producto 
estrella. 
   Javier Ambrojo, nacido en 
Mallorca y Maria Elcida Uceta, 
originaria de la República 
Dominicana son un matri-
monio que han sabido poten-
ciar la marca. 
   Ambos, desde el año 2007, 
la han llevado poco a poco por 
los linderos del éxito, ni ellos 
mismos se lo imaginaban, 
pues la excelente repercusión 
en estos quince años de vida 
ha originado que la denomina-
ción comercial ELCI ya pueda 
conocerse en concurridas 
calles palmesanas como Sin-
dicato,  Caputxins y Manacor. 
   La última tienda abierta al 
público fue la de Sindicato el 
reciente 10 de octubre. Los 

dos empresarios dicen que son 
líderes en Baleares en el mer-
cado de fajas, y a nivel digital 
no se quedan atrás comerciali-
zándolas a través de su tienda 
online www.fajaselci.es, que 
inclusive, llega a otros países. 
  Dentro de este producto 
sobresalen las fajas postqui-
rúrgicas, y es que como ellos 
comentan, esta prenda es un 
elemento muy importante en 
cualquier procedimiento de 
liposucción. Para este tipo de 
intervenciones son necesarias 
las fajas en un postoperatorio 
con el fin de ofrecer mayor 
garantía a las clientas que se 
someten a este tipo de proce-
dimientos, incluye también 
los hombres que encuentran 
también las fajas hechas a su 
medida.  
   Siguiendo con la línea, 
Fajas ELCI ofrece una amplia 
diversidad, y en esa línea, 
cuenta con importantes 
clientes como las clínicas de 
estética de Baleares y el resto 
de España. 
   De la misma forma se 
comercializan fajas exclusivas 
para la práctica de cualquier 
disciplina deportiva. También 
se elaboran fajas correctoras 
de postura para quienes lo 
precisen en la zona lumbar 
y otras partes sensibles del 
cuerpo.   
   No faltan también quienes 
acuden a las tiendas a comprar 
las fajas diseñadas para mol-
dear el cuerpo, por ejemplo,  
las fajas reductoras que se aco-
plan perfectamente a la exi-
gencia de un vestido o traje.  
   Vale resaltar que en los tres 
locales de Palma o en las clí-
nicas de estética, las clientas 
se interesan por la compra de 

sujetadores postquirúrgicos 
elaborados especialmente para 
operaciones de aumento de 
pecho.
  Finalmente, Elci y Javier 
matizan que los productos 
de calidad de una consoli-
dada marca tienen que ir de 
la mano con la idónea aten-
ción de profesionales de las 

tiendas dirigida a los clientes. 
   Finalmente, la pareja no 
se conforma con lo hecho en 
España programando desde 
ahora la intención de expandir 
su línea de productos de Fajas 
ELCI a Philadelphia, Estado 
de Pensilvania, donde trasla-
darán temporalmente su resi-
dencia familiar.   

  Las tres  t iendas de 
Fajas ELCI están ubicadas en las 
siguientes direcciones:

1) ELCI Boutique 
C/ Manacor, 83 A. Palma
2) Fajas ELCI 
C/ Caputxins, 11. Palma
3) Fajas ELCI 
C/ Sindicato, 36. Palma.

Javier Ambrojo, nacido en Mallorca 
y Maria Elcida Uceta, originaria de 
la República Dominicana, el matri-
monio que ha sabido potenciar la 
marca ELCI.

Además de las tiendas de calle Caputxins y calle Manacor (fotos), recientemente Fajas ELCI ha incorporado un nuevo local en la calle Sindicato, 36.

Un mallorquín y una dominicana exitosos en la comercialización
de esta variada línea de productos con el producto estrella de las fajas.

ELCI Fajas, abre otra tienda en la calle Sindicato 
de Palma, cuya ampliación de marca 

también estará presente en Estados Unidos

Empresas triunfadoras
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“Permitido Equivocarse”, desembarca en Palma con el talento de 
la colombiana, Paula Arcila y la venezolana, Ana María Simón

¿Quién es 
Ana María Simón? 
   Actriz, comediante, locutora, 
presentadora y productora reco-
nocida por su amplia trayectoria 
en el medio artístico. 
  Estudió en la Escuela de Artes 
de la UCV y ha participado como 
actriz en más de 20 obras de 
teatro de las cuales ha producido 
12 de ellas.
   En cine formó parte de los 
elencos de “Borrón y cuenta 

nueva” de Henrique Lazo (Vene-
zuela), “Lo que tiene el otro” de 
Miguel Perelló (España) – junto 
a Imanol Arias y Alejo Sauras – 
y de la exitosa película de Diego 
Velasco, “La Hora Cero” (Vene-
zuela).
   Con su Stand Up Comedy Soy 
de Pura Madre se ha estado 
presentando desde julio de 
2015 hasta la fecha en ciudades 
como Caracas, Miami, Bogotá, 
Panamá, Nueva York, Houston, 
Buenos Aires, Quito, Chile y 

más recientemente terminó una 
temporada de seis meses en el 
Pequeño Teatro Gran Vía de 
Madrid a sala llena.
   Actualmente forma parte del 
grupo de colaboradores del pro-
grama radial “A vivir que son 
dos días” en la Cadena Ser y de 
“Zapeando”, programa de televi-
sión transmitido en La Sexta.

¿Quién es Paula Arcila? 
   Presentadora de radio y televi-
sión, actriz, comediante y produc-
tora con una extensa carrera en 
los medios de comunicación. 
   Desde 2004 co-presentó el 
programa con más audiencia del 
Sur de la Florida, El desayuno, 
de AMOR 107.5 en Univision 
Radio convirtiéndose en una de 
las figuras más importantes de la 
radio y la comedia en Miami. 
   En el 2012 debutó en las tablas 
con la obra Los Monólogos de 
la Vagina, en el Teatro Trail de 
Miami y posteriormente parti-
cipó como actriz en Taxi, Cuando 
la muerte llama, Mujeres Ligeras, 
Malas, entre otras. 
   En 2015 celebró su cumpleaños 
cuarenta (40), estrenando el 
monólogo Miss Cuarenta, escrito 
y producido por ella. Este mono-
logo se convirtió rápidamente 
en un gran éxito de cartelera en 
Miami y realizó giras por EEUU y 
Latinoamérica. 
   En 2016 publicó el libro auto-

Redacción BSF

Paula Arcila (más colom-
biana que la arepa) y Ana 
María Simón (más vene-

zolana que la arepa) se  encuen-
tran cada miércoles durante casi 
una hora, para conversar sobre 
lo que ven, lo que viven, lo que 
han vivido y lo que quieren vivir. 
Un encuentro sin mayores expec-
tativas en el que se reúnen para 
recordar anécdotas, dar su punto 
de vista sobre infinitas situa-
ciones de la vida y ver de qué 
manera la tragedia más grande 
se puede convertir, con el tiempo 
y las heridas curadas, en una gran  
celebración.
   Un encuentro semanal entre 
dos mujeres de dos países her-
manos que se ha vuelto una junta 
casi  fraternal, justamente por 
no estar en sus países de origen 
y tener  tantas  cosas en común 
de las que  pueden  hablar ahora 
desde la península ibérica.

biográfico, que poco tiempo se 
convirtió en Best Seller “Una 
reina sin medidas”, tras el cual 
ha consolidado una comunidad 
de cerca de dos millones de per-
sonas en sus redes sociales, que 
siguen sus podcast y videos, en 
los que le pone voz a las histo-
rias que le comparten miles de 
mujeres de América Latina, 
Estados Unidos y España, víc-
timas de la violencia machista, 
que se identifican y reflexionan 
con ella. 
   Actualmente vive en España, 
donde estrenó su más reciente 
creación, el monólogo, Un 
Cambio Demente, inspirado en 
su vida en una nueva ciudad, 
la decisión de dejar una exitosa 
carrera en Miami y los miedos 
que provocan los cambios, espe-
cialmente cuando nos enfren-
tamos a lo desconocido. 
  También forma parte del 
grupo de colaboradores del pro-
grama radial “A vivir que son 
dos días” en la Cadena Ser y de 
“Zapeando”, espacio de televisión 
transmitido en La Sexta.
   Ambas artistas desplegarán lo 
mejor de su repertorio en “Per-
mitido Equivocarse” con el fin 
de que los asistentes disfruten 
las diversas temáticas sociales de 
este show en el marco de la XXIII 
edición del Fesjajá. 
   Rívoli Aficine, d’Antoni Mar-
quès, 25, Palma.

Es un show para no perderse que se presentará al público este 21 de octubre 
en la sala Rívoli Aficine de Palma a partir de las 22h

XIII edición de Fesjajá
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El evento estará coordinado por la 
Asociación Cultural Alondra con la 
colaboración de la entidad Moasis

Por Lucía Duque

La mujer siempre ha evolucio-
nado en la sociedad, teniendo un 
papel muy importante desde la 

antigüedad cuando se encargaba de 
la cosecha y recolección, además del 
cuidado de la familia. 
    Con el transcurrir de los años con 
las muchas batallas que tuvo que 
emprender demostró que sus capaci-
dades iban más allá de lo que cultural-
mente se le impuso. 
   Magnolia Arredondo (Aguadas, 
Caldas 30/07/1961), creció y se formó 
en la zona cafetera de Colombia, des-
pués de ser madre de 4 hijos y trabajar 
en la industria manufacturera, luego de 
divorciarse tomó la decisión de sumarse 
al boom de la inmigración, cuyo destino 
fue Alemania para luego dar el salto a 
Mallorca donde está radicada

BSF: ¿Qué sigue después de tra-
bajar 13 años en la hostelería?
Después de dejar la hostelería llegó 
el momento en que me dije: “no más 
horarios y madrugadas”. Deseaba tener 
tiempo para mi familia. Soñaba con ser 
dueña de mi tiempo y mi dinero. 
BSF: ¿Cuál fue la razón que la 
motivó a lanzarse a esta aventura 
editorial?
   Miles de razones, la principal fue que 
al momento de compartir esta mara-
villosa oportunidad que nos ofrece el 
siglo XXI, me di cuenta del total des-
conocimiento de las personas sobre 
esta industria que nos ofrece un futuro 
prometedor en igualdad de condiciones 
para todo el mundo. 
BSF: ¿En quién se apoyó para 
escribir los libros?
   La inspiración llegó al conocer a mi 
mentor en el negocio que fue el doctor 
Herminio Nevárez. Él me transfirió la 
visión de la verdadera esencia de la 
industria del Network Marketing o redes 
de mercadeo, pero el clip sucedió al 
escuchar al economista de la univer-

sidad de Harvard, Giovanny Perotti 
con su experiencia en formaciones de 
equipo en Network. A partir de ahí me di 
a la tarea de investigar, leer y aprender 
de esta profesión y a medida que voy 
avanzando, llego a la misma conclu-
sión, en definitiva, esto lo tienen que 
saber todos y creo que es una contribu-
ción positiva para el mundo.
BSF: ¿Cómo describe el proceso de 
esta trilogía?
  Los acontecimientos fueron suce-
diendo con una sincronicidad increíble, 
decidí escribir y me apunté en el curso 
de “Tu primer Best Seller” en diciembre 
de 2019, los borradores fueron escritos 
durante la pandemia, y fue pisar el 
acelerador, había gente más receptiva 
a los cambios y me quedó más claro 
que esta era la profesión de presente y 
futuro, esto sí que fue un salto cuántico 
en mi vida. 
   Entendí que este entrenamiento no 
iba solo de escribir un libro, sino que 
se trataba de un crecimiento personal, 
después seguí con el “Entrenamiento 
de alianza cuántica” con el mejor en 

crecimiento personal y espiritual de 
habla hispana: Laín García Calvo.     
Ahora cuento con la colaboración de mi 
familia. Vale resaltar que mi hija con su 
novio los que diseñaron las 3 portadas 
de la trilogía, por ahora solo presentaré 
“La Profesión del Siglo XXI”. 

La escritora colombiana, Magnolia Arredondo presentará en 
sociedad este 27 de octubre el libro “La profesión del siglo XXI”

BSF: ¿Cuál es mensaje principal que 
lanza el libro?
   Mi mensaje consiste en apoyar y dar 
a conocer un modelo económico para 
todo aquel que desee vivir en libertad 
mental, emocional y financiera, siendo 
el creador de sus propios ingresos 
sin límites. Los colaboradores que se 
van sumando de este equipo de tra-
bajo llegan a un millón de participantes. 
Admito que hay que llevar una buena 
disciplina consigo misma. 
BSF: Tenemos entendido que su 
entorno familiar de la niñez va ligada 
a este presente…
  Mi niñez, fue muy particular y triste, 
ahora comprendo de donde nació la 
motivación para confirmar y gritarlo 
en letras mayúsculas: “No importa de 
dónde vienes pero sí, a dónde vas”. En 
uno de mis libros cuento una pequeña 
parte de mi historia personal para que 
ustedes, mis lectores puedan entender 
que solo hace falta un cambio de men-
talidad para ser el protagonista de su 
propia novela y poder cambiar el guion 
en cualquier momento que lo desee.
  La presentación de “La Profesión 
del Siglo XXI” se realizará en la sede 
de Moasis Cowork el próximo 27 de 
octubre, jueves a partir de las 19h. 
(Plaza España 1, Planta 2).

La escritora colombiana, Magnolia 
Arredondo, ha escrito tres libros, 
aunque oficialmente presentará 
en sociedad este 27 de octubre 
“La Profesión del Siglo XXI”.  Está 
afincada en Mallorca luego de llegar 
de Alemania, a donde emigró desde 
su país natal.

Cultura importada de Sudamérica
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Johan Mauricio, encargado de eventos de la Federación Balear de Béisbol y Sóftbol, explica 
cómo han sido los primeros pasos del nuevo organismo y cómo se presenta el futuro.

Por Alex Pomar

Baleares Sin Fronteras: 
¿Cómo ha sido todo el 
proceso desde los pri-

meros pasos que dio este 
deporte en Baleares hasta 
que se ha constituido la 
federación?
Johan Mauricio: El proceso 
ha sido largo. El sóftbol se lleva 
jugando en Mallorca aproxima-

damente desde el año 98. Igual-
mente se practicaba béisbol, pero 
no como equipos reglados, exis-
tían cuatro equipos pero todo era 
a nivel muy amateur y por pasar 
el rato. Según fueron pasando los 
años, el deporte fue creciendo, 
entrando cada vez más jugadores 
a formar parte de él. 
   Muchas personas han ido cola-
borando y aportando para que 
cada equipo y la liga fuera cre-

ciendo con el paso de los años.
   Uno de los pilares fundamen-
tales en la evolución de este 
deporte en Mallorca, y que hasta 
el día de hoy sigue luchando, es 
el señor Luis García, que junto 
a otras personas han formado 
buenos grupos de trabajo para 
que se crearan nuevos equipos y 
se fuera estandarizando el béisbol 
y sóftbol en la Isla. 
BSF: ¿Cómo han sido estos 

primeros meses ya como 
Federación Balear de 
Béisbol y Sóftbol?
J.M.: Hacía bastante tiempo que 
buscábamos el formar la federa-
ción balear para poder tener un 
espacio reglado en el que com-
petir y hacer que este deporte 
crezca en Mallorca y el resto de 
isla. Actualmente contamos con 
12 equipos entre ambas modali-
dades. 
   Aunque todavía faltan algunos 
clubes y jugadores que se federen, 
ya hace algunos meses que 
hemos podido completar los trá-
mites para constituirnos en fede-
ración. 
   Como federación los beneficios 
que se puede obtener son varios, 
ya que los ayuntamientos ayudan 
a los clubes federados con un 
campo en condiciones donde se 
pueda practicar y competir. 
BSF: Por tradición, este 
deporte ha llegado a 
España a través de la comu-
nidad hispanoamericana, 
sobre todo de dominicanos, 
puertorriqueños, cubanos 
y venezolanos. ¿Cómo está 
siendo la acogida dentro 
de la sociedad española, y 
especialmente la balear?
J.M.: La aceptación de este 
deporte ha crecido muchísimo 
y cada vez se integran más per-
sonas tanto para practicar como 
para conocer el juego.
   El poder ser una federación nos 
permite tener puertas abiertas 
que nos hacen llegar de cada 
vez a un público más amplio, y 
sobre todo a la juventud, ya que 
muchos de ellos ni siquiera saben 
que se practica béisbol y sóftbol 
en Baleares, y nada más tienen 
la referencia del deporte practi-
cado en Estados Unidos. Por eso 
vamos en la dirección correcta. 
BSF: ¿Qué proyectos hay a 
corto, medio y largo plazo 

Béisbol y Sóftbol, deportes no muy conocidos en Baleares, se suman 
como una nueva federación en nuestra Comunidad Autónoma

para dar el crecimiento de 
este deporte en Baleares?
J.M.: Acabamos de empezar, 
como aquel que dice, nuestra 
aventura reglada en este deporte, 
pero uno de los objetivos es a 
partir de torneos federados en los 
que participemos, seguir aumen-
tando nuestro nivel, la organiza-
ción de los clubes y la capacidad 
de la nueva federación para que 
podamos competir en las prin-
cipales ligas organizadas por la 
Real Federación Española de 
Béisbol y Sóftbol. 
  En nuestra Comunidad Autó-
noma hay mucho talento y hay 
que hacer que lo vean en otros 
puntos de España. 
BSF: Al constituirse la fede-
ración, ¿se ha encontrado 
un emplazamiento para 
el campo de béisbol que 
cumpla la normativa?
J.M.: Ahora mismo lo más 
importante es ir de la mano con 
las autoridades competentes para 
tratar de obtener un campo digno 
y poder representar a Baleares 
con cualquier equipo y en cual-
quier país. 
   Estamos en conversaciones con 
el Ayuntamiento de Palma y nos 
van a ceder un terreno para que 
podamos nuestra sede, ya demás, 
podamos compartir todos los 
clubes de Mallorca unas instala-
ciones con terreno reglamentario, 
gradas y vestuarios.

Fotos de la selección que representó a Mallorca en un torneo en Zaragoza y de un torneo organizado por la Federación de Béisbol en Baleares.

Johan Mauricio, encargado de 
eventos de la Federación Balear de 
Béisbol y Sóftbol

Entrevista
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Un partido ganado por incomparecencia y un empate 
en las dos primeras jornadas ligueras

Fútbol

Redacción BSF

E l conjunto dirigido por Damián 
Bazán, promotor de esta 
nueva sección de fútbol en el 

Baleares Sin Fronteras FC empe-
zaba esta temporada con todas las 
ilusiones puestas en realizar una 
gran campaña que permitiera soñar, 
porque no, con un ascenso, o al 
menos, terminar en los puestos altos 
de la clasificación. 
   La pretemporada dejó muy buenas 
sensaciones, y las goleadas se suce-
dieron, sin embargo, la liga ya es otra 
historia. 
   Una victoria en la primera jornada 
frente al San Roque (equipo ya reti-
rado de la competición) por incom-
parecencia, y un empate a uno en 
la segunda jornada ante el Recrea-
tivo La Victoria es el bagaje hasta el 
momento del nuevo equipo feme-
nino en la Liga Femenina Regional 
de Mallorca. 
   El próximo partido no será hasta 

el 23 de octubre, con un descanso 
entre medias, ante el Sineu en Son 
Fuster-2. 
  “Queda todavía mucho trabajo por 
hacer. Acabamos de empezar y nos 
tenemos que acostumbrar al ritmo 
competitivo, a pesar de que algunas 
de las chicas han jugado juntas, todo 
necesita su tiempo, pero estoy con-
vencido de que daremos un plus de 
intensidad en las próximas semanas. 
Confío mucho en el equipo”, afirma 
Bazán ex jugador del Baleares Sin 
Fronteras FC y actual entrenador del 
equipo femenino. 

El masculino 
no termina de arrancar 
   Tras siete jornadas de liga el con-
junto ajedrezado ha cosechado dos 
victorias, dos empates y tres derrotas
   El equipo entrenado por el tándem 
formado por Pepe Mulet y Juan Mun-
taner no ha empezado la temporada 
2022-23 de la mejor manera. Aunque 

viendo la magnífica pretemporada, 
nadie hacía presagiar el inicio del 
conjunto palmesano en su vuelta a la 
Primera Regional. 
   Tras un buen inicio, cosechando 
un empate ante la Unió Esportiva 
Santa Maria, y una victoria frente 
al San Roque a domicilio, llegaron 
dos derrotas consecutivas ante el 
Escolar y el Athlètic Montuïri. Y en los 
últimos tres partidos, victoria en casa 
frente al Binissalem ‘B’, empate en 
Can Picafort y el pasado miércoles 
derrota contra el Athlètic Huialfàs. 
   Un camino difícil que todos 
esperan enderezar en las próximas 
jornadas, tal y como comentan 
ambos entrenadores: “Las sen-
saciones del último partido fueron 
positivas, sobre todo en ataque, 
un aspecto en el que no nos prodi-
gábamos en exceso en liga, pero 
que vimos lo que somos capaces 
de hacer, sin embargo, cometimos 
algunos errores en defensa que nos 
terminaron costando el resultado”. 

Sabor agridulce 
en el inicio de liga del 

Baleares Sin Fronteras FC femenino

Con un empate en el feudo del Recreativo La Victoria se saldó el debut federativo del Baleares Sin Fronteras F.C. 
femenino

El equipo amateur masculino de primera regional prepara su partido de local frente a la Unión el próximo 23 de octubre
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