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Medidas desde la Moncloa respecto a la controvertida Ley del 2012 Será en la plazoleta del Parque Sa Riera

Deportes

Devolución de
la tarjeta sanitaria

La Selección Colombia de Fútbol 
de Mallorca se proclamó campeona 

del mundial de Son Oliva 

Autoridades consulares de Ecuador en 
Mallorca invitan a sus compatriotas a 

celebrar su Día Nacional este 12 de agosto
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El gobierno de Pedro Sánchez restituye la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles. 
No obstante, los servicios sociales deben constatar que su país no puede abonar esta cobertura.
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Desde hace algún tiempo a la fecha he notado positivamente la reactiva-
ción del tejido asociativo inmigrante. Me parece bien que surjan colectivos de 
personas que representando a un país y a su cultura se caractericen por tener 

espíritu de voluntariado para realizar actividades provechosas comunitarias, gente a 
la que poco le cuesta emprender iniciativas de integración desde la perspectiva del 
entusiasmo. 
En estos años he visto con admiración el trabajo de líderes de asociaciones que  
siempre están dispuestos a poner en marcha iniciativas que proyecten aspectos 
positivos de cara a la sociedad de acogida. Es algo que agradecen los diferentes 
colectivos, especialmente visto como está de candente el tema migratorio hoy por hoy 
en Europa. 
Confieso que siempre he sido un furibundo defensor del asociacionismo: ¿El por 
qué?. Es muy sencillo de explicarlo, a tenor de los quince años de experiencia en este 
periódico en las cuatro legislaturas, los diferentes inquilinos políticos con cargos de 
relevancia en áreas de inmigración o participación ciudadana agradecen que existan 
portavoces válidos para canalizar las necesidades, inquietudes y problemáticas de las 
comunidades foráneas residentes en las Islas. Así me lo han manifestado en reite-
radas ocasiones, 
No es lo mismo para un responsable de una concejalía hablar con cien personas a la 
vez para interpretar cualquier tipo de reivindicación, que hacerlo con cinco represen-
tantes de esa comunidad. Esto realmente le facilita el trabajo y le despeja el camino 
para aunar esfuerzos en aras de conseguir objetivos comunes. 
Hace doce años, concretamente en el gobierno de Matas en el Consolat de Mar y de 
Munar en el Consell de Mallorca, proliferaban las asociaciones. Era inconcebible que 
en el registro de asociaciones de entidades se hubiesen llegado a contabilizar más 
de una treintena de asociaciones por país, caso Argentina y Ecuador, al paso que 
íbamos iba a ser una asociación por inmigrante. 
¿Pero cuál era el encanto de esa época?. Algunos líderes de los que ya hoy en día no 
queda ni el rastro se obnubilaban ante las promesas políticas de unos y otros. El des-
creste era la moda en aquella época y la competencia entre las propias asociaciones 
de los mismos países era el pan de cada día hasta llegar a unos conflictos internos 
que terminaban por evaporar ese “entusiasmo”, tan pronto como terminaba la época 
electoral. 
La inmigración en todos los lugares del mundo siempre ha sido utilizada como herra-
mienta política entre unos y otros. Los pros para reivindicar derechos y lógicamente 
llevar a los más débiles- en la teoría- a su parcela. Y los anti, despertar fervores 
nacionalistas para la captación de votos a costa de discursos racistas y xenófobos. 
Este es un ir y venir político de nunca acabar y hasta en cierta forma entendible 
dentro de la estrategia política. Sin embargo, lo que cuesta trabajo asimilar es ver 
cómo algunas asociaciones no toman escarmiento de épocas no muy lejanas. 
Nunca me he cortado para describir la realidad de lo que percibo, lo que no quiere 
decir que tenga la razón o sea dueño de la verdad absoluta. No obstante, tengo la 
sensación de que otra vez se puede caer en la trampa del pasado, el de los enfren-
tamientos asociativos, dimes y diretes, “si no estás conmigo entonces estás en mi 
contra”, divisiones insulsas que no llevan a nada positivo dentro de los propios colec-
tivos. 
Es normal que surjan diferencias dentro de los denominados líderes, lo que me 
parece anormal es que en pleno siglo XXI y hablando en clave de ciudadanía lejos de 
los países de origen, no sean capaces llegar a la concordia y en lugar de apaciguar 
los ánimos enciendan la llama de la discordia. Ciertamente, no faltan las personas 
que se autoproclaman líderes y con el tiempo se constituyen en un peligro para la 
unidad del tejido asociativo. Desgraciadamente no faltan quienes- afortunadamente 
pocos- están plenamente convencidos de que para ganar liderazgo utilizan la estra-
tegia del “divide y vencerás”. ¡Lamentable!

D’un temps a la data he notat positivament la reactivació del teixit associatiu 
immigrant. Em sembla bé que sorgeixin col·lectius de persones que represen-
tant a un país i a la seva cultura es caracteritzin per tenir esperit de voluntariat 

per realitzar activitats profitoses comunitàries, gent a la qual poc li costa emprendre 
iniciatives d’integració des de la perspectiva de l’entusiasme.
En aquests anys he vist amb admiració el treball de líders d’associacions que sempre 
estan disposats a posar en marxa iniciatives que projectin aspectes positius de cara a 
la societat d’acollida. És una cosa que agraeixen els diferents col·lectius, especialment 
vist com està de candent el tema migratori ara per ara a Europa.
Confesso que sempre he estat un furibund defensor de l’associacionisme: El perquè ?. 
És molt senzill d’explicar-, d’acord amb els quinze anys d’experiència en aquest diari 
en les quatre legislatures, els diferents inquilins polítics amb càrrecs de rellevància en 
àrees d’immigració o participació ciutadana agraeixen que hi hagi portaveus vàlids 
per a canalitzar les necessitats, inquietuds i problemàtiques de les comunitats foranes 
residents a les Illes. Així m’ho han manifestat en reiterades ocasions,
No és el mateix per a un responsable d’una regidoria parlar amb cent persones alhora 
per interpretar qualsevol tipus de reivindicació, que fer-ho amb cinc representants 
d’aquesta comunitat. Això realment li facilita la feina i li obre el camí per unir esforços 
per tal d’aconseguir objectius comuns.
Fa dotze anys, concretament en el govern de Matas al Consolat de Mar i de Munar al 
Consell de Mallorca, proliferaven les associacions. Era inconcebible que en el registre 
d’associacions d’entitats s’haguessin arribat a comptabilitzar més d’una trentena 
d’associacions per país, cas Argentina i Equador, al pas que anàvem anava a ser una 
associació per immigrant.
¿Però quin era l’encant d’aquesta època?. Alguns líders dels quals ja avui en dia no 
queda ni el rastre es obnubilaven davant les promeses polítiques d’uns i altres. El des-
creste era la moda en aquella època i la competència entre les mateixes associacions 
dels mateixos països era el pa de cada dia fins a arribar a uns conflictes interns que 
acabaven per evaporar aquest “entusiasme”, tan aviat com acabava l’època electoral.
La immigració en tots els llocs del món sempre ha estat utilitzada com a eina política 
entre uns i altres. Els pros per reivindicar drets i lògicament portar els més febles- en 
la teoria- a la seva parcel·la. I els anti, despertar fervors nacionalistes per a la captació 
de vots a costa de discursos racistes i xenòfobs.
Aquest és un anar i venir polític de mai acabar i fins a certa forma entenedora dins 
de l’estratègia política. No obstant això, el que costa treball assimilar és veure com 
algunes associacions no prenen escarment d’èpoques no gaire llunyanes.
Mai m’he tallat per descriure la realitat del que percebo, el que no vol dir que tingui la 
raó o sigui amo de la veritat absoluta. No obstant això, tinc la sensació que una altra 
vegada es pot caure en el parany del passat, el dels enfrontaments associatius, raons, 
“si no estàs amb mi llavors estàs en contra meva”, divisions insulses que no porten a 
res positiu dins dels mateixos col·lectius.
És normal que sorgeixin diferències dins dels anomenats líders, el que em sembla 
anormal és que en ple segle XXI i parlant en clau de ciutadania lluny dels països 
d’origen, no siguin capaços arribar a la concòrdia i en lloc d’apaivagar els ànims 
s’encenguin la flama de la discòrdia. Certament, no falten les persones que 
s’autoproclamen líders i amb el temps es constitueixen en un perill per a la unitat 
del teixit associatiu. Malauradament no falten quins- afortunadament pocs- estan 
plenament convençuts que per guanyar lideratge utilitzen l’estratègia del “divideix i 
venceràs”. Lamentable!

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Divide y vencerás Divideix i venceràs

director@baleares-sinfronteras.com
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nuestro país y algunos pro-
cedimientos de extranjería, 
como el  de obtención de 
la tarjeta comunitaria, se 
verán  modi f icados  a  no 
tener ya que aportarse en 
a lgunos  casos  e l  seguro 
m é d i c o  p r i v a d o  o b l i g a -
torio.
Decreto Ley 16/2012, de 20 
de abril, de Medidas Urgentes 
para garantizar la sostenibi-
lidad del Sistema Nacional 
de Salud, derivó en «serias 
disfunciones en la atención 
sanitaria de un importante 
número de personas extran-
jeras», carece de «rigor pro-
batorio».
 

Redacción BSF

Tal  como se prometió 
h a c e  u n a s  s e m a n a s , 
ha sido aprobado por 

e l  Consejo  de  Ministros 
el real decreto que modi-
fica la reforma del PP que 
retiró la tarjeta sanitaria a 
los inmigrantes en situa-
ción irregular devolviendo 
la  asistencia  sanitaria  a 
las personas que no tienen 
r e c u r s o s ,  i n c l u i d o s  l o s 
inmigrantes irregulares
C o n  e s t a  n o r m a t i v a ,  e l 

Redacción BSF

En Baleares la devolución 
de la tarjeta sanitaria a 
los inmigrantes irregu-

lares comenzó a operar desde 
la posesión del Pacto del 
Govern, cuyos partidos apro-
baron la restitución del docu-
mento a quienes se habían 
visto afectados por el decreto- 
ley 16 del 2012 del 20 de abril.
  Una de las primeras inicia-
tivas del Govern hace tres 
años fue que los más de 20 
mil “sin papeles” tuvieran 
nuevamente cobertura sani-
taria. Incluso, fue un pulso 
que esta Comunidad Autó-
noma tuvo con el gobierno del 
ex presidente Rajoy. 
  Uno de los detonantes para 
que las políticas de Baleares 
en materia de asistencia sani-
taria fue la muerte del inmi-
grante senegalés, Alpha Pam, 
que murió el 21 de abril del 
2013 por una tuberculosis no 

Gobierno, cumple su pro-
mesa de devolver a los ciu-
dadanos los derechos que 
ha  arrebatado la  cr is is , 
tanto laborales, como sani-
tarios.
  Los inmigrantes en situa-
c i ó n  i r r e g u l a r  t e n d r á n 
d e r e c h o  a  l a  a s i s t e n c i a 
sanitaria en iguales con-
d i c i o n e s  q u e  l o s  e s p a -
ñoles,  sin tener que jus-
t i f i car  su  res idencia  en 
España,  s i  los  serv ic ios 
s o c i a l e s  c o n s t a t a n  q u e 
su país no puede abonar 

diagnosticada. 
  Este sonado caso llegó hasta 
los tribunales a tenor de una 
querella interpuesta por Drets 
Humans de Mallorca, la Aso-
ciación de Senegaleses, CGT 
y UGT, representados por 
el letrado Pablo Alonso de 
Caso, contra el ex conseller 
de Salud, Martí Sansaloni, 
el director general de Salud 
Pública y Consumo, Luis 
Rafael Santiso, el director 
del Servei de Salut, Miquel 

esta cobertura. Se intenta 
evi tar  por  tanto,  e l  uso 
inapropiado del  derecho 
a la asistencia sanitaria, 
de forma que no correrá a 
cargo de fondos públicos 
siempre que exista un ter-
cero obligado al pago o se 
pueda exportar el derecho 
a cobertura desde su país 
de origen.
  En aquellos casos en que 
las personas extranjeras no 
hayan superado el periodo 
de estancia temporal de 90 
días, será necesario la emi-

Tomàs, y el exdirector de la 
Fundación Hospital Comarcal 
de Inca Fernando Navarro. 
  Los querellantes en aquella 
época responsabil izaban 
a todos ellos la comisión de 
un homicidio imprudente, 
prevaricación, coacciones, 
revelación de secretos y dene-
gación discriminatoria de 
una prestación de carácter 
público. 
  En enero del 2014, el juez 
archivó la causa argumen-

sión de un informe previo 
favorable de los servicios 
sociales  competentes  de 
las comunidades.
  Esta medida va a permitir 
a extranjeros que no tienen 
r e c u r s o s  a  p o d e r  b e n e -
ficiarse gratuitamente de 
la asistencia sanitaria en 

tando que no había quedado 
acreditada la comisión de 
los delitos que las anteriores 
entidades incluían en su que-
rella. 
  En su auto de archivo, 
el juez Pedro Barceló ase-
veraba que la tesis soste-
nida en la querella de que 
la entrada en vigor del Real 

El Gobierno devuelve 
la asistencia sanitaria a los 

inmigrantes irregulares

En Baleares ya se había devuelto

Un derecho vital finalmente restituido

Carmen Montón, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Alpha Pam falleció como consecuencia de una tuberculosis no diagnosticada.
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A.I.

Am n i s t í a  I n t e r n a -
cional  valora  posi-
t ivamente  la  modi-

ficación del Real Decreto 
Ley de sanidad publicado 
en el  Boletín Oficial  del 
Estado, ya que constituye un 
avance respecto de la legis-
lación anterior y mejora el 
acceso de las personas inmi-
grantes en situación irre-
gular a la atención sanitaria.
 “ E s t e  p a s o  d e l 
gobierno es un avance para 
los derechos humanos ya 
que hemos conseguido recu-
perar la universalidad en 
el acceso a la salud, pero 
a ú n  q u e d a n  c u e s t i o n e s 
pendientes que mejorar ya 
que esta norma no devuelve 
a la situación previa de pro-
tección que existía antes 
de la entrada en vigor del 
Real Decreto Ley 16/2012 
que dejó sin tarjeta sani-
taria  a  más de 750.000 
personas”, asegura Marta 
M e n d i o l a ,  r e s p o n s a b l e 
del trabajo sobre salud en 
Amnistía Internacional.
  La organización consi-
dera posit ivo que no se 
exija el empadronamiento 
como criterio de acredita-
ción de residencia ni anti-
güedad de residencia para 
acceder a la atención sani-
taria, pero le preocupa que 
las personas migrantes en 
situación irregular durante 
los tres primeros meses de 
estancia en España nece-
siten un informe favorable 
de los servicios sociales 
de las Comunidades Autó-
nomas para acceder a los 
servicios sanitarios. En este 
sentido,  Amnistía Inter-
nacional ha venido soli-
citando que no se impu-
siera un mínimo tiempo de 
estancia para acceder a la 
tarjeta sanitaria con el fin 
de blindar la universalidad 
en el  acceso al  atención 
sanitaria.
  La organización insta a 
las autoridades a que de 
manera urgente def inan 
con un alto grado de detalle 
los criterios y el procedi-
miento que deberán seguir 
los servicios sociales para 
asegurar que las personas 
migrantes tengan acceso a la 

atención sanitaria, con el fin 
de evitar una potencial arbi-
trariedad y discreciona-
lidad en el acceso al derecho 
a la salud. Asimismo, pide 
que las personas tengan 
acceso a urgencias, hasta el 
alta médica, sin necesidad 
de obtener el informe de los 
servicios sociales.

  “ L a m e n t a b l e m e n t e , 
venimos de una situación 
regresiva y el espíritu de 
una norma de estas carac-
terísticas debe ser garan-
tizar los derechos humanos 
para todas las personas en 
todos los contextos actuales 
y futuros”.
  Amnistía Internacional 

recuerda a las Comunidades 
Autónomas sus obligaciones 
en  mater ia  del  derecho 
a la salud y pide que no 
impongan obstáculos a la 
hora de definir el “procedi-
miento para la solicitud y 
expedición del documento 
certificativo que acredite a 
los extranjeros para poder 

recibir la prestación asisten-
cial”. La organización con-
sidera importante que no se 
creen barreras administra-
tivas que puedan suponer 
obstáculos en el acceso al 
derecho a la salud de estas 
personas y, para evitar cual-
quier situación discrimina-
toria en el acceso, pide que 
la tarjeta sanitaria sea la 
misma para las personas 
extranjeras que para las per-
sonas españolas.
  En cuanto a colectivos 
especialmente vulnerables, 
Amnistía Internacional ha 
solicitado que se incluyera 
en este Real Decreto Ley, 
por cuestiones de claridad 
jurídica, el listado de per-
sonas extranjeras que en 
todo caso recibirán asis-
tencia sanitaria: las soli-
c i t a n t e s  d e  p r o t e c c i ó n 
internacional  y  las  v íc-
t imas  de  trata  de  seres 
humanos; y que para estas 
últimas, se elimine la con-
dición de que tengan que 
encontrarse en periodo de 
restablecimiento y reflexión.
  En última instancia, la 
organización recuerda que 
más de 12 mecanismos de 
internacionales de protec-
ción de derechos humanos 
habían pedido la reforma del 
Real Decreto Ley 16/2012 y 
habían solicitado una eva-
l u a c i ó n  e x h a u s t i v a  d e l 
impacto en materia de dere-
chos humanos de esta norma 
que ha estado vigente en los 
últimos años. 
  “De esta forma, será más 
fácil evitar posibles errores 
en el futuro ya que la propia 
administración podrá ver 
c o n  c l a r i d a d  c u á n t o  d e 
nefasto es negar el acceso a 
un derecho humano como la 
salud a miles de personas”.
  “ H a n  s i d o  s e i s  a ñ o s 
de lucha y de denuncia. 
A m n i s t í a  I n t e r n a c i o n a l 
recuerda el enorme papel 
jugado por las y los trabaja-
dores del Sistema Nacional 
de Salud, organizaciones y 
movimientos que han ser-
vido de muro de contención 
frente a la exclusión sani-
taria y que han contribuido 
a mitigar los efectos que 
ha tenido para cientos de 
miles de personas”, ha con-
cluido Marta Mendiola. 

España: 
El nuevo Real Decreto Ley sobre sanidad, 
un paso adecuado hacia la universalidad

Médicos del Mundo

Médicos del Mundo de Mallorca, ONG siempre se opuso a la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares
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Margalida Puigserver,  Presidenta del IMAS

El primer paso es solicitar una entrevista personal con un técnico del equipo de adopciones 
y se valorará principalmente la motivación para hacer una adopción

c u l o . 2 5 . 5  d e l  D e c r e t o 
40/2006, tendrá carácter 
preferente la tramitación 
de solicitudes que hagan 
constar la disposición de 
adoptar menores que se 
encuentren en alguna de 
las situaciones siguientes:  
Reagrupación familiar, es 
decir, que las personas soli-
citantes sean familiares del 
menor o de los menores 
propuestos por adopción, 
o que ya tengan adoptado 
un menor que es familiar 
del menor en situación de 
adopción.
  La aceptación de grupos 
de tres o más hermanos y 
de menores con discapaci-
dades o problemas graves 
de salud especiales. Acep-
tación de menores de más 
de siete años y con antece-
dentes clínicos hereditarios 
de riesgo.
  “Es nuestro deseo ofrecer 
a los menores protegidos 
los mejores cuidados dentro 
de un núcleo de convivencia 
familiar estable.  Necesi-
tamos familias con capa-
cidad especial para cuidar 
y amar a estos niños con 
n e c e s i d a d e s  e s p e c i a l e s 
actualmente en lugares de 
acogida temporal o internos 
en centros de protección 
de menores por encontrase 
en situación de abandono”, 
afirman los responsables 
del programa. 

Redacción BSF 

El Programa Esperanza 
consiste en fomentar la 
adopción de menores 

con necesidades especiales, 
y en esa línea,  El Institut 
Mallorquí d’Afers Socials 
(IMAS) sigue apostando por 
esta iniciativa específica 
de adopciones de menores 
con necesidades especiales, 
g r u p o s  d e  h e r m a n o s  o 
mayores de ocho años de 
edad susceptibles de ser 
adoptados, a fin de captar 
familias con una capacidad 
especial  de garantizarles 
una educación estable en el 
entorno, dadas las caracte-
rísticas específicas de estos 
niños. 
  Concretamente, el objetivo 
del Programa Esperanza es 
informar y sensibilizar a la 

sociedad sobre las necesi-
dades específicas de estos 
niños que, bien por enfer-
medad o por haber sufrido 
d e t e r m i n a d o s  t r a u m a s , 
requieren  una  a tenc ión 
especial  para poder dis-
frutar de una vida y un 
entorno familiar estable. 
  También se engloban en 
este proyecto los grupos 
de hermanos o los niños y 

niñas mayores de ocho años 
que por edad pueden tener 
especiales dificultades a la 
hora de ser adoptados. 

Recepción  de 
ofrecimientos 
de familias: 
  Se solicitará entrevista 
personal con un técnico del 
equipo de adopciones y se 
valorará principalmente la motivación para hacer una 

adopción de un menor del 
Programa Esperanza y las 
principales circunstancias 
personales de la familia que 
se ofrece para realizar esta 
adopción.
  En esta entrevista se le 
aportará el correspondiente 
dossier, incluyendo la soli-
citud de adopción y la docu-
mentación que la familia 
solicitante debe presentar 
conjuntamente con su ofre-
cimiento.
  Una vez incoado el expe-
diente, la familia realizará 
el curso de formación espe-
cíf ico para menores con 
n e c e s i d a d e s  e s p e c i a l e s . 
Posteriormente se iniciará 
el  proceso de valoración 
personal y familiar, se lle-
varán a cabo un número 
mínimo de cuatro entre-
vistas. Al finalizar este pro-
ceso se realiza la valoración 
e idoneidad  y la posible 
asignación de un menor.
  Si el solicitante necesita 
más información o  está 
interesado debe llamar al 
equipo de adopciones o ir 
personalmente. Solicitud de 
información en los números 
(971763345 y 971763341) 
donde se atenderá a las 
familias y personas intere-
sadas de manera inmediata 
y se les les citará para una 
entrevista individualizada.
  Como establece el artí-

El IMAS le apuesta al “Programa Esperanza”, 
adopción de menores con necesidades especiales

Por una buena causa social en Mallorca

Tel. 602 468 298
C/. Gremio Tejedores, 13
Polígono Son Castelló
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podrá optar a la residencia 
siempre que se cumplan los 
requisitos mencionados con 
anterioridad, es decir, de 
estar a cargo del familiar 
español en este caso.
  En definitiva, este tipo de 
trámite se puede iniciar igual-
mente en el momento en que 
el extranjero llega a España, 
y se cumplan los requisitos 
de estar a cargo o ser incapaz, 
o en el caso de ser familia 
directa, cónyuge, hijo menor, 
o parejas registrada, solo será 
necesario acreditar dicha con-
dición.
  En el caso de que por des-
conocimiento o por cualquier 
otro motivo no se haya proce-
dido a solicitar la residencia 
correspondiente, es bueno 
saber que si se puede acre-
ditar un año de convivencia 
con el familiar español, este 
mismo podrá dar la resi-
dencia  correspondiente, 
siempre que se cumplan los 
requisitos mencionados ante-
riormente.

Nos encontramos ante 
la posibilidad de poder 
dar un permiso de resi-

dencia a un familiar nuestro 
si se acredita que se ha estado 
conviviendo con él durante 
mínimo un año. Además es 
necesario establecer que solo 
se lo podremos dar si hemos 
obtenido previamente la 
nacionalidad española.
  Es importante conocer este 
tipo de trámite ya que existen 
muchos casos que por desco-

nocimiento no se están reali-
zando las solicitudes corres-
pondientes, y al final la regu-
larización está más cerca de lo 
que uno se piensa. 
  Eso sí,  será necesario 
conocer el tipo de vínculo que 
una al familiar. 
  Podemos adelantar que en 
caso de que sea cónyuge, 
pareja de hecho o un hijo 
menor de edad del ciudadano 
español, no habrá problema 
y se procederá a otorgar la 
residencia por ser familiar de 
español casi de forma auto-
mática.
  Para el caso de que se trate 
de ascendientes o hijos 
mayores de 21 años será nece-
sario demostrar que viven a 
cargo del familiar español o 
que son incapaces.
  En este último caso, además 
de acreditar que llevan con-
viviendo con el familiar 
española más de un año en 
España, será necesario que se 
cumpla la condición de estar 
a cargo del mismo de forma 

previa a la entrada en España, 
es decir que se encontrara 
dependiente del familiar 
cuando vivía en su país de 
origen. 
  Todo ello, como ya hemos 
comentado con anterioridad, 
se puede demostrar con 
envíos de dinero de forma 
continuada, la acreditación 
de que el familiar extranjero 
no contaba con medios eco-
nómicos propios, no tenía 
bienes, ni otros familiares que 
le pudieran mantener, ya que 
el simple hecho de acreditar 
el año de convivencia podría 
no ser suficiente para que se 
pueda obtener la tarjeta de 
residencia de familiar de ciu-
dadano de la Unión.
  Por tanto será necesario 
diferenciar el vínculo familiar 
y la edad del mismo, ya que 
como se ha indicado hasta el 
momento, todo ello es deter-
minante para saber el tipo de 
documentación a presentar 
para la solicitud de la resi-
dencia. 

si se puede 
acreditar un año 

de convivencia con 
el familiar español, 
este mismo podrá 
dar la residencia 
correspondiente, 

siempre que 
se cumplan los 

requisitos

  Además nos encontramos 
con la  l lamada familiar 
extensa, un término nuevo 
en este tipo de solicitudes, 
que está provocando muchas 
denegaciones en el ámbito de 
la oficina de extranjería, ya 
que se desconoce a día de hoy 
que se entiende por familiar 
extensa. 
  Lo que si podemos decir, 
es que en el caso de que un 
extranjero conviva un año con 
un familiar española, sea cual 
sea su vínculo con el mismo, 

Permiso de residencia obtenido por convivir 
con un familiar en España durante un año

Opina la abogada



12 / Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de agosto de 2018 / Año XIV - Nº 325 www.baleares-sinfronteras.com

los l íderes de la UE avanzan 
en dirección a una polít ica de 
detención de las personas que 
l legan a Europa en busca de 
seguridad. 
  El acuerdo también prevé “pla-
taformas regionales de desem-
barco”  fuera  de Europa para 
desembarcar  a  las  personas 
rescatadas en el mar, ignorando 
las atroces violaciones de dere-
chos humanos que las personas 
refugiadas y migrantes sufren 
en Libia.
  La Cumbre era una oportu-
nidad para reparar un sistema 
europeo de asi lo que no fun-
ciona y crear políticas basadas 
en la just ic ia,  la ef icacia y la 
so l i da r i dad .  En  camb io ,  l os 
líderes de la UE han optado por 
complacer  a  gobiernos xenó-
fobos empeñados en mantener 
cerrada Europa y desplazar aún 
más la responsabilidad a países 
no pertenecientes a la UE.
  Tras el cierre de puertos de 
Mal ta e I ta l ia  a las embarca-
ciones de rescate de las ONG, 
que deja a las personas refu-
giadas y migrantes a la deriva 
durante días, resulta más apre-
miante que nunca la necesidad 
de planes de desembarco pre-
visibles, de la reforma del Sis-
tema Europeo Común de Asilo y 
de rutas seguras y legales que 
brinden alternativas a las per-
sonas que se embarcan en tra-
vesías peligrosas. 
  Necesitamos un nuevo sistema 
justo y eficiente basado en un 
sistema obligatorio de cuotas en 
la distribución de las personas 
solicitantes de asilo entre todos 
los países de la Unión Europea. 
  Pide al  presidente del  Con-
sejo Europeo Donald Tusk y a la 
vicepresidenta del Gobierno de 
España Carmen Calvo, que lo 
impulse.

BSF

Re p r o d u c i m o s  e l  c o m u -
nicado de la Red Acoge 
ante la  cr is is  migrator ia 

que se vive en la valla de Ceuta
Ante la gravedad de los acon-
tecimientos sucedidos ayer, 26 
de ju l io en la val la de Ceuta, 
donde nuevamente se l levaron 
a cabo devoluciones sumarias 
de personas subsaharianas que 
hab ían  acced ido  a  te r r i t o r io 
español, queremos recordar al 
Gobierno español que:
  Las  denominadas  “devo lu -
ciones en caliente” son contra-
r ias a los principios y normas 
in te rnac iona les  de  derechos 
humanos.
  E l  Re la to r  Espec ia l  sob re 
l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  d e 
Naciones Unidas ha señalado 
en su ú l t imo in forme que “e l 
principio absoluto e irrevocable 
de la no devolución, prohíbe a 
los Estados expulsar a una per-
sona a la jur isdicción de otro 
Estado o a cualquier otro terri-
torio donde exista riesgo de que 
se  produzcan v io lac iones de 

derechos humanos”.
   Las fronteras internacionales 
no son zonas de exc lus ión o 
excepción de las obl igaciones 
d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s . 
Los estados t ienen derecho a 
ejercer su jur isdicción en sus 
fronteras internacionales, pero 
deben hacerlo de conformidad 
con sus obl igaciones en esta 
materia.
  Los estados t ienen la  ob l i -
gación de respetar, proteger y 
hacer  e fect ivos los  derechos 
humanos en las fronteras inter-
nacionales con todas las per-
sonas migrantes con indepen-
dencia de su situación legal, la 
forma como l legan a las fron-
teras,  e l  lugar de donde pro-
ceden o su aspecto físico.
  El Gobierno español no puede 
jus t i f icar  actuac iones cont ra-
rias al Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos basán-
dose en la “ legal idad vigente” 
en  nues t ro  pa ís ,  cuando las 
normas que fundamentan esa 
legalidad contravienen los prin-
cipios y normas básicas de los 
Tra tados  In te rnac iona les  de 

Derechos Humanos. Así, lo han 
puesto de manifiesto el Comité 
de derechos civi les y polít icos 
de Naciones Unidas, el propio 
Defensor del  Pueblo y e l  Tr i -
buna l  Eu ropeo  de  Derechos 
Humanos que ya ha condenado 
a España por dichos actos.
   Por todo esto exigimos;
  Que el Ministerio del Interior 
adopte las medidas necesarias 

para poner fin definitivamente a 
la práctica de las devoluciones 
sumarias en cumplimiento con 
sus  ob l igac iones  In te rnac io -
nales de Derechos Humanos.
  La derogación de la Dispo-
s ic ión f ina l  pr imera,  sobre e l 
Régimen especial  de Ceuta y 
Melil la de la Ley de Seguridad 
Ciudadana.
  E l  Estado español  t iene la 
ob l igac ión  de  garan t i za r  l os 
derechos humanos de todas las 
personas durante la atención, 
identificación y acogida en sus 
fronteras, que implica que éstas 
no  pueden ser  devue l tas  ya 
que, de hacerlo pondrían nue-
vamente en riesgo su vida.
Red Acoge cree que las pol í -
t icas cuyo objetivo es frenar y 
l imitar la migración en vez de 
su gestión, sólo sirve para exa-
cerbar los riesgos a los que se 
exponen los migrantes y crear 
zonas de ilegalidad e impunidad 
en las f ronteras.  Volvemos a 
repetir que “Ningún ser humano 
es ilegal”.

Los líderes de 
la Unión Europea 
han optado por el miedo 
al aprobar unos planes 
sobre migración 
peligrosos y 
desacertados para 
los derechos humanos. 
Amnistía Internacional 
  Las  conc lus iones de l  Con-
se jo  Europeo que tuvo lugar 
los días 28 y 29 de junio pre-
veen las alarmantes propuestas 
de recluir  a las personas que 
consiguen l legar a las costas 
de Europa en centros “contro-
lados”. 
  El endeble eufemismo de los 
centro “controlados” no puede 
ni  debe nublar nuestra sensi-
b i l idad ante e l  hecho de que 

Las devoluciones sumarias en Ceuta y Melilla 
son contrarias al Derecho Internacional y deben cesar

Ante la obligación de respetar y proteger
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9. “Las ONG ganan 
dinero con 
los inmigrantes”
FALSO.
  Cruz Roja no es un 
negocio, sino una institu-
ción humanitaria, donde 
la mayor parte de las per-
sonas involucradas son 
voluntarias. La labor no se 
hace a espaldas del Estado, 
no trafican con inmi-
grantes, sino que actúan de 
forma protocolaria.

10. “Esto es un 
Efecto Llamada
FALSO. 
   Son personas que llevan 
meses esperando a cruzar 
el Estrecho. No es fácil 
responder por qué han 
cruzado más estos últimos 
días, pero hay rescates 
durante todo el año. 
Además, dicho aumento 
de llegadas se viene dando 
desde 2016, por lo que no 
está relacionado con otros 
hechos recientes como el 
del barco Aquarius.

BSF

El incremento de la crisis 
migratoria en el mundo, 
y con gran relevancia en 

los países limítrofes de la UE, 
lleva consigo el surgimiento 
de estereotipos, ideologías 
y creencias con tendencias 
xenófobas y racistas.  
  En esa línea,  Cruz Roja, 
como institución humanitaria 
que vive de cerca esta situa-
ción, ha lanzado una campaña 
de las diez mentiras sobre 
los inmigrantes, desmitifi-
cando creencias frecuentes en 
épocas como esta. 

Las 10 
mentiras sobre 
inmigrantes:
1. “Traen 
enfermedades 
raras”
FALSO.   
  

Si bien los migrantes 
llegan a un albergue pro-
visional con dolencias 
propias de un viaje largo y 
duro, no son enfermedades 
contagiosas. Además, 
al llegar a puerto se les 
presta una primera aten-
ción sanitaria.
2. “Los ayun-
tamientos les 
pagan la estancia”
FALSO.
Este Ayuntamiento sólo ha 
cedido un polideportivo a 
modo de albergue provi-
sional, gestionado por Cruz 
Roja Española.
3. “Les van a dar 
un trabajo”
FALSO. 
Además, es una leyenda 
urbana. No se les reconoce 
el derecho a estar aquí, ni 
a trabajar legalmente.
4. “Viven como 
Reyes…Tienen 

hasta WiFi”
FALSO.   
  De forma temporal, per-
noctan en camas portá-
tiles. El acceso a Internet 
sirve para contactar y 
localizar a sus familiares, 
siendo el primer paso para 
sobrevivir en un país del 
que desconocen el idioma.

5. “Son peligrosos 
porque son 
musulmanes”
FALSO.  
  Otra de las 10 mentiras 
sobre inmigrantes, además 
de xenófobo. Muchas de 
estas personas huyen de la 
violencia radical islamista, 
mientras que otras pro-
ceden de países de mayoría 
cristiana (como Costa de 
Marfil). Los terroristas no 
se arriesgarían a cruzar 
por el Estrecho.

6.  “Se les va a 
mantener mucho 
tiempo”
FALSO.
  Esta acogida es pro-
visional mientras se les 
facilita desplazamientos 
a otros destinos donde 
tengan redes familiares o 
sociales.
7. “Son del barco 
Aquarius”
FALSO.  
  Son personas que han 
cruzado el Estrecho en 
pateras.

8. “A los españoles 
no se les ayuda”
FALSO. 
Cruz Roja Española
también ayuda a personas 
en desempleo, familias 
en riesgo de exclusión…
Siguiendo el principio de 
imparcialidad, esta insti-
tución no hace distinción 
de nacionalidad, raza, reli-
gión, condición social ni 
credo político.

Desmontando mitos: 
Las 10 Mentiras sobre Inmigrantes

Iniciativa de la Cruz Roja
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Por Juan Pablo Blanco A 

Este domingo 12 de agosto 
no será un día cualquiera 
para los ecuatorianos. 

Por primera vez, un consu-
lado de ese país en Mallorca 
tendrá la misión de convocar 
a toda la ciudadanía a cele-
brar el cumpleaños número 
209 de sus fiestas patrias. 
  Aunque la fecha oficial del 
Día de la Independencia es 
el 10 de agosto, la intención 
es que los ciudadanos de 
ese país residentes en la Isla 
acudan a la cita con las tradi-
ciones ecuatorianas represen-
tadas en la historia, el  folclor 
típico y la gastronomía. 
  Además, los ecuatorianos 
tendrán un acercamiento 
directo con el consulado ya 
que en la plazoleta del Parque 
Sa Riera se habilitará un 
stand de información para los 
usuarios. Así lo ha estimado 
conveniente, el nuevo cónsul 
Andrei Escobar, que hace tan 
solo un mes y medio se pose-
sionó en el cargo. 
  No obstante, lo primero que 
hizo al cruzar la puerta del 
despacho consular fue hacer 
un análisis sobre las activi-
dades de integración de sus 
conciudadanos en Mallorca.   
Le llamó la atención que 
las fechas patrias no se fes-
tejarán, y aún con estrecho 

margen de tiempo para la 
organización se lanzó al reto 
de asumir la responsabilidad 
de realizar la convocatoria. 
  Para ello, el cónsul Escobar 
solicitó la colaboración de 
los dos medios latinoame-
ricanos de la Isla con el fin 
de que se hiciera la labor de 
difusión y se diera apoyo en la 
parte logística. En esa línea,  
Fiesta FM 87.6 y el perió-
dico Baleares Sin Fronteras 
tienen experiencia en la orga-
nización de eventos de estas 
características y asumieron la 
organización de esta efemé-
ride patria. 
  La jornada comenzará a las 
12h con un castillo acuático 
para niños y la apertura de los 
stands de gastronomía típica 
de Ecuador y otros países 
invitados. Después de las 
18:30h habrá espacio para la 
alegría con la presentación de 
cantantes y grupos musicales 
de Ecuador y otros países. 
  El consulado tiene previsto 
un acto protocolario con las 
autoridades institucionales y 
representantes consulares. 
La programación finalizará 
sobre las 23h. La entrada al 
recinto palmesano es gratuita. 
De la misma manera, cabe 
destacar la colaboración de la 
asociación solidaria ecuato-
riana de Mallorca .

Los ecuatorianos celebran su cumpleaños 209 este 
domingo 12 de agosto en el Parque Sa Riera de Palma

Ecuador en Mallorca

Frank Andrade y el trío Sinfonía Latina, entre los artistas ecuatorianos que se presentarán este domingo 12 agosto

La jornada comenzará a las12h
con castillo acuático para niños y

la apertura de los stands con
gastronomía típica de Ecuador

y otros países invitados
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Redacción BSF

El actual Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), plantea una reduc-
ción del plazo de residencia legal mínimo, actualmente fijado en 
hasta diez años para algunos supuestos, para que los inmigrantes 

puedan optar a la nacionalidad española.
  Con esta propuesta, se apunta a “una reforma del acceso a la nacio-
nalidad por residencia, que aporte una mayor coherencia entre la 
legislación de Extranjería y el acceso a la nacionalidad por naturali-
zación”, lo que implica una reducción de dichos plazos de residencia 
legal mínimos que, según el gobierno socialista, resulta “excesivo 
en derecho comparado y exorbitante para determinadas realidades 
sociales”.
  Además, añaden, que “La reforma incluirá un procedimiento obje-
tivado que haga imposible la valoración arbitraria de los requisitos 
sustantivos”.
  Como ya sabemos, a día de hoy la legislación establece distintos 
plazos para poder solicitar la nacionalidad española por resi-
dencia, estableciendo en un contexto general como requisito que sea 
de diez años, de manera continuada e inmediatamente anterior a la 
solicitud.
  En cualquier caso, parece que la llegada de Pedro Sánchez al gobierno 
traerá consigo bastantes novedades en materia de inmigración.

Inmigración 

Pedro Sánchez (al centro) y miembros de su equipo de gobierno

Parainmigramntes.info

¿Por qué tramitar la 
Nacionalidad Española 
con un abogado?

En los últimos meses, hemos visto incre-
mentado el interés de muchos en inter-
poner un recurso contencioso-adminis-

trativo de nacionalidad y llevado a cabo final-
mente dicha demanda. 
  Para poder llevar a cabo dicha demanda, previa-
mente revisamos el expediente de nacionalidad 
de la persona interesada para comprobar si 
éste quedó bien presentado, ya que teniendo en 
cuenta el carácter judicial de dicha demanda y los 
costes asociados a dicho trámite, desaconsejamos 
presentarla en caso de que el expediente pueda 
incurrir en causas que supongan la denegación 
de la nacionalidad.
  En dicha fase previa, hemos encontrado numerosos 
expedientes que finalmente no han resultado aptos 
para interponer esta demanda al presentar dis-
tintos errores, fruto de no haber contado con ayuda 
profesional. Errores de diversos tipos: documentos 
caducados o mal legalizados, falta de documentación 
esencial para el expediente, etc.
  Dichos errores pueden suponer graves incidencias 
en el expediente de nacionalidad, incurriendo en 
una denegación, o en el mejor de los casos, en un 
requerimiento, el cual atrasaría aún más la tramita-
ción del mismo.

  En efecto, cualquier persona puede tramitar su 
expediente de nacionalidad por sí misma, si bien 
debemos tener en cuenta que de por sí no es un 
trámite gratuito, si tenemos en cuenta las tasas de los 
exámenes o la tasa administrativa de presentación.
  No obstante, y en base a nuestra experiencia, 
recomendamos contar con un abogado experto 
en este tipo de materia para el trámite de nacio-
nalidad española, como garantía de que el mismo 
se llevará a cabo de forma satisfactoria, ya sea 
a través del contacto para asesorarle correcta-
mente, o de un contrato para dejar en sus manos 
tu expediente de nacionalidad.
  El trámite de un expediente de nacionalidad espa-
ñola es, probablemente, el más importante que un 
extranjero en España pueda realizar. Por ello, es 
necesario darle la importancia que merece y con-
siderar a un profesional como una inversión y una 
garantía del trabajo bien hecho.
  En Parainmigrantes somos expertos en  extranjería 
y nacionalidad, y con más de 15 años de experiencia 
en este sector, el trámite de nacionalidad española es 
sin duda nuestro trámite estrella.
  Gestionamos expedientes de nacionalidad para 
miles de personas en toda España, poniendo 
nuestros esfuerzos, conocimientos y experiencias 
a cabo en cada uno de ellos, de principio a fin del 
proceso, y con un porcentaje de éxito de práctica-
mente el 100%.
  Por tanto, si está pensando en iniciar su trámite 
de nacionalidad española, no lo dudes: Cuenta 
con el mejor equipo de abogados expertos en 
Extranjería y Nacionalidad.
¡Satisfacción más que garantizada!.

El Gobierno reducirá el plazo de 
residencia legal mínimo para 

solicitar nacionalidad española
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El Área de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos 
inicia una campaña para dar visibilidad 

a la lucha contra las agresiones sexuales y sexistas 
en contextos de ocio. 

Redacción BSF 
 

Los vídeos se podrán ver en las redes municipales y 
durante las proyecciones del Cine al aire libre. “La 
campaña ‘No, y punto’ se ha convertido en estraté-

gica y en un muro de contención contra la lacra de las 
agresiones sexuales y sexistas” 
  La iniciativa del Área de Igualdad, Juventud y Dere-
chos Sociales, ha dado un paso más y se ha transfor-
mado en imagen. 
  Ocho mujeres con ocho perfiles profesionales y perso-
nales diferentes protagonizan nuevo vídeos e interpelan 
a los espectadores diciendo que “No siempre es NO” con 
el objetivo de dar visibilidad a la lucha contra las agre-
siones sexuales y sexistas en contextos de ocio.
  Para el concejal de Igualdad, la campaña “No, y punto” 
se ha convertido en “estratégica” y en “un muro de 
contención contra la lacra de las agresiones sexuales y 
sexistas”. “A través de estos vídeos queremos llegar a 
diferentes perfiles de mujeres para que se puedan sentir 
identificadas”, según Molina. 
  Así, los vídeos están protagonizados por la maqui-
lladora y miembro del colectivo trans / lésbico, Laura 
Duran; la cantante Andrea Hidalgo; la actriz Clara 
Ingold; la poeta y cantante Laia Martínez; la licenciada 
en arte dramático y psicología y miembro del Colectivo 
Lésbico / Bi,  Mada Cardell; la actriz Paloma Navarro; 
la guitarrista Tere Planas y la estudiante y bailarina Vic-
toria de Lluch.
 A la presentación han asistido Laura Duran y Andrea 
Hidalgo, quienes explicaron la importancia de campañas 
como la de “No, y punto” para evitar las agresiones 
sexuales y sexistas. 
  Los vídeos se podrán ver en las redes sociales del Ayun-
tamiento, del Área de Igualdad y del resto de empresas y 
organismos de Corte. 
  Además, también se proyectarán en el “Cine al aire 
libre” mensajes como “un silencio no implica consenti-
miento”, “en cualquier momento puedo cambiar de opi-
nión” o “no insistas. 
  Insistir es acosar “se pretende sensibilizar y conseguir 
una mayor corresponsabilidad social en el  abordaje 
de las agresiones sexistas, entendidas como aquellas 
conductas ejercidas sobre una persona por motivos de 
género, orientación sexual o aspecto físico en relación a 
los estándares estéticos.

Ocho mujeres 
alzan su voz para decir 

‘No, y punto’ 

Ayuntamiento de Palma

  Tel. 971 10 55 01    Móvil  671  99 55 03

CLÍNICA DENTAL

Horario: lunes a viernes, de 10 a 12 y de 16:00 a 20:30 hs
Sábados, domingos y festivos con cita previa.

Síguenos en facebook          Zadent Clinica Dental

C/. Olmos, 7 - 2º C / 07002 Palma de Mallorca

Y este verano
luce tu sonrisa
más brillante:
LIMPIEZA +

BLANQUEAMIENTO
por solo

IMPLANTES

850€
150€FINANCIAMIENTO

RECUPERA TU SONRISA...
¡SIN SORPRESAS!:

PRECIO CERRADO que incluye: 
Implante + Corona + Aditamentos

+ Estudios y planificación radiológica
+ Radiografía panorámica + Cirugía oral

En la presentación de la campaña “No, y punto”
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Redacción BSF

La conselleria consolida proyectos de cooperación directa 
y explora nuevas vías de colaboración con las administra-
ciones locales 

  La Consellería de Serveis Socials i Cooperació ha llevado a 
cabo estas semanas misiones técnicas de seguimiento de pro-
yectos en Bolivia, uno de los países prioritarios de intervención 
para la cooperación balear. 
  En el encuentro mantenido entre el director general de Coo-
peración, Antoni Servera, y los máximos responsables de la 
Gobernación del departamento de Cochabamba, se renovó el 
compromiso de seguir contribuyendo en el desarrollo y pro-
greso de esta región. 
  Por un lado, se ha renovado la aportación al Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), recuperado esta 
legislatura después de que el año 2011 quedara paralizado.
  La recuperación del programa ha supuesto una aportación 
de 52.700 euros al proyecto de fortalecimiento de las capaci-
dades productivas y comerciales de pequeños productores, y 
el compromiso del Gobierno ha sido aprobar otro convenio de 
cooperación directa este año por la misma cantidad, que dará 
continuidad a la actual intervención. 
  Pero además de renovar este proyecto del PNUD, se han 
iniciado conversaciones con la gobernación del municipio de 
Cochamamba para establecer un nuevo acuerdo de coopera-
ción bilateral, que permitirá a las dos administraciones llevar 
a cabo, conjuntamente, proyectos de cooperación al desarrollo 
en este país. 
  De ahí que se hayan iniciado conversaciones para elaborar 
un Memorando de Entendimiento para la cooperación entre 
el Gobierno de las Islas y el de Cochabamba, un documento 
marco de referencia que establezca los términos de esta coope-
ración bilateral. 
  La misión también ha servido para hacer un seguimiento de 
los proyectos de cooperación financiados por la Consejería de 
Servicios Sociales y Cooperación al país. 
  Desde el año 2015 se han financiado ocho proyectos de coo-
peración indirecta en Bolivia desarrollados por las entidades 
Ingeniería sin Fronteras, Fundación Amaranta, Manos Unidas 
y Fundación Amazonia, por un importe total de 465.000 
euros. 
  Actualmente, en las Islas Baleares residen cerca de 3.500 
bolivianos, una mayoría de los cuales son del departamento de 
Cochabamba.

Servicios Sociales y 
Cooperación fortalece

la cooperación 
bilateral con Bolivia

Ayuntamiento de Palma

Antonio Servera con el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas
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Pasion USA filial Mallorca”, y a la nueva 
danza folclórica de los “Potolos” inter-
pretada por el Centro Cultural Boliviano 
K j́ochailtas de Artá. 

Urkupiña 2018
  La entrada folclórica de Urkupiña de 
2018 (celebración de la Virgen de Urku-
piña) que difunde la riqueza cultural de 
todas las regiones de Bolivia, se realizará 
en el emblemático tramo Atocha-Cibeles 
(Madrid) el día 19 de agosto de 9.30 a 
16.00 con la participación de miles de 
representantes de la colectividad boli-
viana residente en diferentes lugares de 
España. 
  En Palma también la comunidad boli-
viana celebra esta fiesta anualmente en 
distintas actividades religiosas y culturales 
el día 15 de agosto. 

Redacción BSF 

Bolivia conmemora cada 6 de 
agosto el día de su independencia 
del colonialismo español y el naci-

miento de la república en 1825, fecha  en 
la que se redacta su Acta de Indepen-
dencia en honor a la Batalla de Junín, 
de la que salió victorioso Simón Bolívar, 
recordando también a libertador Antonio 
José de Sucre y a los próceres indígenas 
y criollos de las sublevaciones de Chu-
quisaca y La Paz de 1809 que fueron 

el punto de arranque de las guerras de 
independencia hispanoamericanas. 
  El actual Estado Plurinacional de 
Bolivia,  nace con la Constitución Política 
del Estado promulgada el 7 de febrero 
de 2009  que determina que Bolivia se 
constituye en un Estado Unitario Social 
de Derecho Plurinacional Comunitario, 

libre, independiente, soberano, democrá-
tico, intercultural, descentralizado y con 
autonomías, fundada en la pluralidad y el 
pluralismo político, económico, jurídico, 
cultural y lingüístico.
  El domingo 5 de agosto, como cada 
año hace más de una década, el colec-
tivo boliviano residente en Mallorca, con-

memoró su fecha patria al ritmo de la 
diversidad de sus danzas, música y trajes 
típicos de distintas regiones del país, refle-
jando precisamente la plurinacionalidad 
de Bolivia.
  Bajo la coordinación de las Fraterni-
dades de danzas folclóricas, el auspicio 
de Evento-Visión, con el apoyo del Ayun-
tamiento de Palma y el Viceconsulado de 
Bolivia, el evento se desarrolló con fervor 
cívico ante una masiva concurrencia tanto 
de bolivianos como otros espectadores  
por más de cuatro horas en el Parque de 
las Estaciones escenario ya tradicional de 
este festejo patrio.
  Como cada año, la Liga Boliviana de 
Futbol por medio de la Vicecónsul  
entregó un reconocimiento a las fraterni-
dades destacadas, a las nuevas agrupa-
ciones “Pichiroces Amazónicos” y “Salay 

Residentes bolivianos en Mallorca celebraron los 193 años 
de independencia de Bolivia en el Parque de las Estaciones de Palma

El nacimiento de una república

Las diferentes fraternidades bolivianas celebrando en el Parque de las Esta-
ciones de Palma sus fiestas patrias. El acto oficial lo presidió, la vicecónsul de 
Bolivia, Maya Nemtala. (Fotos EVENTO- VISIÓN)
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Por Juan Pablo Blanco 

La Asociación Uruguaya 
Música Arte y Cultura, la 
Asociación Folklórica Chi-

lena Ayelen y Adriana Santana 
producciones, invitan a todos 
los uruguayos y los ciudadanos 
de diferentes países a par-
ticipar en la fiesta patria y la 
noche de la nostalgia. 
  El evento, según los organi-
zadores, “está apoyado por el 
Consulado General del Uru-
guay en Barcelona”, afirman 
que “es la asociación registrada 
hasta la fecha en dicho consu-
lado” para añadir que reciben 
un amplio respaldo del Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
de Uruguay y el Ayuntamiento 
de Palma. 
  La programación tiene pre-
visto para el 25 de agosto 
contar con la participación 
de una treintena de artistas 
de Mallorca y la península y 
de Sudámerica y Europa resi-
dentes en la Isla. 
  Aparte de la música en vivo se 
ha anunciado la presentación 
de bailarines de varios grupos 
musicales y el tradicional can-
dombe y tango. En los stands 
los visitantes podrán apre-
ciar  el arte en toda su esencia 
con pintores, poetas, escri-
tores, talleres de percusión y 
un puesto solidario de la ONG 

Uruguay en Mallorca

Las reinas uruguayas estarán presentes en las jornadas festivas de Uruguay el 25 y 26 de agosto.

Mallorca Sense Fam.
  El acto del 25 comienza  a las 
16 horas y la actividad proto-
colaria se realizará a las 20h 
con la asistencia de las  autori-
dades institucionales.
  La gastronomía también será 
parte fundamental de la cele-
bración y seguramente, como 
comentan los organizadores, 
no faltaran las empanadas, el 
dulce de leche,  el clericó y los 
chorizos típicos de Uruguay
  El 26 será la noche de la 
nostalgia, que dicho sea, 
en Uruguay se festeja el día 
24. “Nosotros por pedido 
de muchos trabajadores lo 
haremos ese domingo por la 
temporada de verano, de lo 
contrario, muchos se perde-
rían el festejo”, afirma la can-
tante Adriana Santana, pilar 
de este evento, quien envía un 
mensaje de invitación: “trae tu 
termo y mate y ven vestido de 
blanco, no puedes faltar a esta 
gran cita con tu país”. 
  Los responsables han agra-
decido la colaboración de las 
empresas patrocinadoras y a 
los colaboradores, entre ellos, 
la Asociación de Perú, Casa 
de Chile, comunidades de 
Bolivia y Portugal, así como 
los medios de comunicación 
latinos de la Isla como Fiesta 
FM y Baleares Sin Fron-
teras.

Los uruguayos 
celebrarán sus fiestas 

patrias este 25 y 26
de agosto en el Parque 

de las Estaciones
de Palma

Gastronomía, artistas y muestras culturales 
durante ambas jornadas

Adriana Santana, organizadora de la celebración de las fiestas patrias de Uru-
guay en la Plaza España.
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Triunfo de los veteranos de Perú
La selección peruana sub-40 de fútbol 8 se proclamó campeón del 
torneo de selecciones de Son Oliva al vencer en la final por penales a 
Bolivia. En el tiempo reglamentario habían empatado a un gol. 

Sergio Delgado, patrocinador del equipo (en el centro) junto a Paolo Mantilla 
(izquierda) técnico del equipo y Darwin Martínez, responsable del plantel

Juan Salinas y David Britez (derecha), autor del gol y nuevo fichaje de 
Baleares Sin Fronteras Fútbol Club para la temporada 2018/19

Después de dos intentos esta vez se les dio a los colombianos
que nunca bajaron los brazos frente a un aguerrido Paraguay

Redacción BSF

Colombia se coronó campeón 
del mundial de selecciones 
de Mallorca que se jugó en 

el Polideportivo de Son Oliva. En 
un intenso partido, los cafeteros 
lograron empatarle a los paraguayos 
in extremis para que el título se defi-
niera desde los doce pasos. Al final 
los guaraníes fallaron dos penaltis 
y los colombianos uno. Desde el 
comienzo los paraguayos impusieron 
las condiciones y se fueron en busca 
del gol logrado por David Britez. La 
nutrida afición estalló de júbilo y las 
banderas albirrojas ondearon presa-
giando un tercer título. 
  Sin embargo, Colombia, aunque 
lució enredada en el primer tiempo, 
no tiró la toalla, y apelando al empuje 
de sus hombres de experiencia 
logró la paridad en el marcador a 
dos minutos de acabar el encuentro, 
luego de que Kevin Tabares apro-
vechara un remate en el área. Lo 
que parecía un imposible debido a la 
férrea defensa guaraní pasó a con-
vertirse en una explosión de alegría 
en las gradas en donde se encon-
traba el cónsul, Diego Cadena, que 
no pudo contener la euforia en el 
momento del gol. 
  En la lotería de los penaltis, los 
colombianos llegaron en alza aní-
mica, y se demostró en la eficacia de 

todos los cobros, salvo uno que fue 
fallado. Los paraguayos erraron dos 
penaltis y declinaron en su aspiración 
por alzarse con el tercer título. 
  Paolo Mantilla, técnico de los cam-
peones agradeció a sus jugadores 
la entrega y el pundonor mostrado, 

incluso cuando todo parecía perdido. 
  Darwin Martínez, responsable de 
la selección no contenía la alegría, 
desde que se realiza este torneo 
hace siete años, el título le había 
sido esquivo a Colombia. ¡Al tercer 
intento fue la vencida!  
  En la entrega de premios, Pepe 
Fernández y Jeffrey Vivar agra-
decieron a los asistentes, cola-
boradores y patrocinadores el 
respaldo, especialmente la alta 
concurrencia durante los últimos 
tres fines de semana de las dife-
rentes categorías.

Colombia campeón del torneo de selecciones 
de Mallorca que se jugó en Son Oliva

Fútbol

La Selección Colombia de Mallorca de fútbol conquistó por primera vez el título del torneo de Son Oliva 

Diego Cadena, cónsul de Colombia, entregando el trofeo al capitán de Colombia, Danny ortega “Puppi”

Los organizadores del torneo Pepe Fernández (izquierda) con los árbitros y Jeffrey Vivar (derecha)
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Por primera vez dos hermanos en BSF FC, los Velasquéz, Matías y Elías.

Durante un partido de pretemporada de BSF FC 

El equipo sigue en la última fase de pretemporada para 
afrontar las 38 fechas de torneo hasta junio de 2019 

Redacción BSF

Baleares Sin Fronteras Fútbol 
Club debutará en la liga de pri-
mera regional frente al Olimpic 

de Felanitx el sábado 25 de agosto 
a partir de las 19:30 horas en el Poli-
deportivo de Son Moix. Esta vez la 
pretemporada ha sido más larga de lo 
habitual, el equipo comenzó el 17 de 
julio forzado por la renovación del 75% 
de la plantilla. 
  Varios jugadores optaron por cambiar 
de aíres y algunos por motivos per-
sonales, e incluso,  de salud este año 
no jugarán en ningún equipo. Es un 
gran reto el hecho de armar un equipo 
nuevo con la base de siete jugadores 
del año pasado. En eso coinciden 
el nuevo técnico, Mario Sentis y el 
director deportivo, Héctor Souto. 
  Sin embargo, cabe señalar que para 
la citación de pretemporada se han 
presentado jóvenes jugadores con 
ganas de aportar su grano de arena al 
equipo. Entre tanto, en la directiva se 
quiere recuperar el espíritu solidario y 
el factor humano, que se perdió en la 
temporada pasada, quizá por el afán 
de querer reditar el título de segunda 
regional acompañado de una precipi-
tada ideología de ascenso a preferente 
que nunca se dio. 
  “Esta temporada los jóvenes que 
llegan al equipo deben conocer las 
entrañas de nuestro club y para lo 
que ha sido fundado. La esencia soli-
daria nunca se debe perder, es un 
club que solo vive de patrocinios, no 
tiene categorías inferiores por la falta 
de un campo propio. El jugador que 
exija otro tipo de cosas es mejor que 
se vaya a un segunda división, o por 
qué no, al Real Madrid o al Barcelona, 
aquí en este equipo están perdiendo el 
tiempo. En esta temporada lo primero 
que pediremos será humildad,  aprecio 
por el equipo y respeto por el escudo”, 
dice Juan Pablo Blanco, presidente de 
Baleares Sin Fronteras Fútbol Club. 
  El nuevo plantel de jugadores será 
presentado en la próxima edición de 
este periódico, por ahora resaltar que 
se sigue haciendo pretemporada en 
Son Moix y paralelamente se juegan 
algunos partidos amistosos. 
  La semana que acaba el equipo visitó 
al Serralta en el seminario San Pedro 

consiguiendo una victoria 3-6 y luego 
fue a Paguera para enfrentar al Son 
Ferrer al que también derrotó 0-4. Los 
próximos enfrentamientos serán contra 
el San Roque en la barriada palme-
sana de Son Roca, luego se jugará 
otro amistoso ante el preferente de Es 
Rafal para cerrar el ciclo de amistosos 
en La Victoria enfrentando a un combi-

nado de jugadores de la Liga Amigos 
del Mundo. Ese día el equipo ofrecerá 
una torrada para los jugadores y los 
aficionados más cercanos. 
  Aunque quedan pocos cupos debido 
al cierre de plantilla aún existe la posi-
bilidad de incorporarse al equipo a falta 
de cuatro fichajes. 
Contacto 655 20 70 19 .

El sábado 25 de agosto Baleares Sin Fronteras Fútbol Club juega 
su primer partido de liga frente al Olimpic de Felanitx

Primera Regional

Previo al partido amistoso de confraternidad frente al Son Ferrer en el que ambos clubes se mezclaron para la foto
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BSF

En agosto del año pasado 
se abrió Ecuasabores. 
El pilar de esta idea ha 

sido el empresario ecuato-
riano, Luis Marcelo Gua-
ñuna Landi, que llegó hace 
veinte años a España. 
  De electricista en su país 
pasó a conocer a fondo el 
mundo de la hostelería en 
España, sector en el que ha 
trabajado los diez últimos 
años de su vida. 

  La experiencia 
lo motivó a abrir 
el restaurante
  En un comienzo fue un 
éxito, este verano, dice Luís, 
la visita de comensales ha 
bajado un poco, pero es 
normal.  Sin embargo, el 
otoño y el invierno pasado 
no pudo haber ido mejor. 
  Otra vez con el regreso de 
las vacaciones se vuelve a 
la  normalidad,  por  este 

motivo, Luis tiene planifi-
cado grandes sorpresas gas-
tronómicas para sus clientes 
en su local muy bien ubi-
cado, en la calle Bartome 
Pou 6 de Palma, en donde 
hay un aforo para 62 per-
sonas. 
  A  l a  e x p e r i e n c i a  d e 
Luís se une la sazón de 
Helena, conocida popular-
mente dentro de la comu-
nidad ecuatoriana como 
la “Madrina”, que elabora 
unos apetitosos platos, entre 
los que se destaca el chau-
lafán, encebollado, bolones 
mixtos, bolones de chicha-
rrón y queso, el caldo de 
salchicha, el caldo de bola, 
doradas fritas con patacón y 
lubina con patacones. 
  Ecuasabores  abre  los 
martes y miércoles de 09 a 
19h, los jueves hasta las 17h, 
viernes y sábado de 09h a 
23h y domingos de 09h a 
19h. 
  Reservas en el
 676 546 982.

La variada y exquisita gastronomía 
se encuentra en Ecuasabores 

Restaurante destacado 

El empresario ecuatoriano Luis Marcelo 
Guañuna Landi junto a la popular “Madrina” 
Helena, gestora de apetitosos platos.

El Consulado de URUGUAY en 
Mallorca permanecerá cerrado 
desde el 1º de agosto hasta el 31, inclusive. 
Para fé de vidas llamar al consulado de Barcelona 
93 52 85 566 / 68. 
Por urgencias contactar al número 652 504 581.
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