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Solidaridad  Polémica con las patronales del comercio

Un proyecto que pinta bien

Campaña para 
un retorno

Comienzan la temporada para el nuevo 
Baleares Sin Fronteras Fútbol Club en 

Primera Regional 

Aligi Molina: “A la venta ambulante no 
autorizada se dedican personas con dis-

tintos perfiles en una situación de especial 
vulnerabilidad social”
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Págs. 16 y 17

Una familia peruana en situación de vulnerabilidad social solicita ayuda para regresar a su país de 
origen. La Asociación Illariq y dos ciudadanas brasileñas apoyan esta causa
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Alguna vez en USA escribí un reportaje sobre inmigrantes trabajadores. El 
título era “No quiero un jefe latinoamericano”. Sin entrar en generalizaciones, 
son malas consejeras, visto lo visto después de haber salido hace 20 años de 

mi país natal Ciolombia, algunos inmigrantes olvidan sus inicios y los sacrificios que 
tuvieron que hacer para posicionarse en la sociedad de acogida donde recalaron. 
Respetando siempre las leyes y las costumbres del país que nos abre las puertas, no 
debemos olvidarnos de nuestros orígenes, de dónde venimos y todo lo que nos ha 
costado para estar donde estamos. 
Es cierto que Europa y en este caso España, no se puede convertir en un corredor de 
papeles para todos, pero más cierto es que hay países en situaciones de emergencia 
y eso no lo podemos obviar. Con mayúscula sorpresa analizo algunos comentarios 
en las redes sociales de contactos de mi perfil, cuyos motivos para venir a España 
fueron exactamente los mismos de quienes hoy en día buscan mejores oportunidades 
de vida, e incluso, me atrevo a afirmar que hace tres décadas la situación en muchos 
países era más llevadera que la de ahora. 
Entonces, quienes sufren de amnesia histórica añadiendo a algunos que intentan 
imitar el acento español perdiendo el propio, no se deben tomar la cabeza a dos 
manos cuando ven personas de otros países llegando a Europa o a USA, literalmente 
esa gente huye despavorida de regímenes opresores y violentos que quebrantan los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Entre mayor injusticia social y menos Estados desprovistos de bienestar y derechos 
fundamentales para los ciudadanos, es normal que las personas por instinto de 
supervivencia busquen la opción que más les convenga de emigrar. 
Un claro ejemplo es el que se presenta en este momento en Venezuela en donde 
centenares de ciudadanos están cruzando la frontera con Colombia, Ecuador, Perú 
y Brasil. Solamente en Colombia ya se podrían contabilizar más de un millón y medio 
de venezolanos. ¿Los echamos?, o entendemos una situación que es provocada por 
los tiranos, corruptos y negligentes gobernantes. 
Desde luego es normal que las masivas migraciones hagan que la inseguridad 
aumente, pero esto es producto del crecimiento demográfico, lógicamente se cuelan 
delincuentes, pero eso no quiere decir que a cada ciudadano de un país le tengamos 
que poner una etiqueta por su procedencia. 
No se necesita haber ido a Harvard para saber cuál es el epicentro del problema. 
Alguien lanzaba un comentario con doble sentido que me llamó la atención en un foro 
de opinión. “España tiene un futuro muy negro”, yo le respondería a mi manera: Sí, 
efectivamente España tiene un futuro negro no por el color de piel de los que entran, 
sino por las “Tarjetas Black”, cuyos “excelentísimos” usuarios de las mismas colabo-
raron para seguir haciendo más hondo el agujero. 
Y es que para la amnesia ejemplos. Ya olvidamos lo de las preferentes y la masiva 
estafa, y no muchos están pagando cárcel por este despropósito de dejar sin un 
céntimo a centenares de jubilados que se comieron el cuento de hadas cuando les 
ofrecían este timo bancario.  Recordemos que hubo hasta suicidios de personas que 
no aguantaron el verse estafados y perderlo todo de la noche a la mañana. 
Y si hablamos de casos de corrupción y de “asesores de los asesores de los mismos 
asesores” que se han cebado con el erario público. Esos sí que chupan del bote, 
algunos no sirven para un carajo y van únicamente a su despacho a calentar el sillón. 
Tantos Iñakis pululando por ahí, pero la moda es hablar de inmigración y de la inva-
sión perpetrada, en definitiva los problemas hay que analizarlos desde la raíz y no 
desde la superficie, desde esa perspectiva todos nos convertimos en los adalides de 
nuestras propias verdades en las redes sociales. Y a quienes emigraron ayer, y hoy 
se sienten más españoles que los propios españoles, les recomendaría no olvidar sus 
orígenes, pretender ser más papistas que el Papa es una señal carente de memoria e 
identidad.

Alguna vegada a EUA va escriure un reportatge sobre immigrants treballadors. 
El títol era “No vull un cap llatinoamericà”. Sin entrar en generalizaciones, són 
malas consejeras, vist vist com després d’haver sortit fa 20 anys del meu país 

natal Ciolombia, alguns immigrants van oblidar els seus inicis i els sacrificis que van 
haver de fer per posicionar-se en la societat d’acollida on van saldar.
Respectant sempre les lleis i les costums del país que ens obre les portes, no hem de 
perdre’s dels nostres orígens, d’on venim i tot el que ens ha costat per estar on estem.
És cert que Europa i en aquest cas Espanya, no es pot convertir en un corredor de 
papers per a tots, però més cert és que hi ha països en situacions d’emergència i 
això no podem evitar-ho. Amb majúscula sorpresa analitzem alguns comentaris en 
les xarxes socials de contactes del meu perfil, els motius per venir a Espanya van ser 
precisament els mateixos dels quals avui dia busquen millors oportunitats de vida, i 
fins i tot, m’atreveixo a afirmar que fa tres decenis la situació en molts països era més 
llevadera que la de ara.
A continuació, els que sofreixen d’amnèsia històrica afegint alguns que intenten imitar 
l’accent espanyol perdent el propi, no s’han de prendre la cara a dos mans quan 
es veuen persones d’altres països arribant a Europa o als Estats Units, literalment, 
aquestes persones es desprenen dels regressors opresors i violents que trenquen els 
drets fonamentals dels ciutadans.
Entre l’alcalde injustícia social i menys els estats desproveïts de benestar i drets fona-
mentals per als ciutadans, és normal que les persones per instint de supervivència 
busquen l’opció que més els convenga d’emigrar.
Un exemple clar és el que es presenta en aquest moment a Veneçuela, on centenars 
de ciutadans estan creuant la frontera amb Colòmbia, Equador, Perú i Brasil. Només 
a Colòmbia ja es podrien comptabilitzar més d’un milió i mig de venezolans. ¿Els 
echamos ?, o entendem una situació que és provocada pels tirans, corruptes i negli-
gents governants.
Per descomptat, és normal que les massives migracions facin que la inseguretat aug-
menti, però això és producte de l’augment demogràfic, de manera lògica es redueixen 
els delinqüents, però això no vol dir que a cada ciutadà d’un país li deuremos posar un 
etiquet per la seva procedència.
No es necessita haver anat a Harvard per saber quin és l’epicentre del problema. 
Algú va llançar un comentari amb doble sentit que em va cridar l’atenció en un fòrum 
d’opinió. “Espanya té un futur molt negre”, jo li respondria a la meva manera: Sí, efec-
tivament, Espanya té un futur negre no pel color de pell dels que entren, sinó per les 
“Targetes Negres”, amb els “excel·lents” usuaris de les Els mateixos van col·laborar 
per seguir fent més fons el forat.
I és que per a l’amnèsia exemples. Ja ho hem oblidat de les preferides i la gran estafa, 
i molts no estan pagant la presó per deixar-ho sense deixar cèntim a centenars de 
jubilats que es va menjar el conte de fades quan se’ls va oferir aquest banc de timo. 
Recordem que hi va haver fins a suïcidis de persones que no aguantaven el vers 
embargat i perdre-ho tot de la nit al matí.
I si parlàvem de casos de corrupció i de “assessors dels assessors dels mateixos 
assessors” que s’han cebat amb l’erario públic. Són ells que xuclen del bote, alguns 
no serveixen per a cara i van solament a la seva despatx a calentar el sillón.
Tantos Iñakis pululando per aquí, però la moda és parlar d’immigració i de la invasió 
perpetrada, en definitiva, els problemes cal analitzar-los des de la raó i no des de la 
superfície, des d’aquesta perspectiva ens convertim en els adalides de les nostres 
veritats en les xarxes socials. I a qui emigren ahir, i avui se senten més espanyols que 
els propis espanyols, els recomendaría no oblidar els seus orígens, pretendre ser més 
papistes que el Papa és una senyal carente de memoria i identitat.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Amnesia de quiénes somos y de dónde venimos Amnèsia de qui som i d’on venim

director@baleares-sinfronteras.com
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manteros...
   Es un fenómeno lamentable 
que está ocurriendo en Europa en 
relación a las personas migradas, 
a las personas que buscan refugio 
y, más específicamente, a las per-
sonas que se dedican a la venta 
ambulante para subsistir. 
  Es el discurso que está usando 
Le Pen en Francia y otros par-
tidos de la extrema derecha 
europea. 
  Este discurso es inaceptable y 
no podemos tolerar que partidos 
como Ciudadanos criminalicen 
a la gente por el mero hecho de 
querer subsistir. 
  Hace falta abordar el fenómeno 
con responsabilidad y desde la 
perspectiva de los Derechos 
Humanos.
 Qué contestaría a quienes 
le dicen que usted contra-
viene las normativas de la 
legalidad.
 Como representante político no 
solo tengo el derecho a explicar 
mi visión de los asuntos, sino 
que además tengo el deber como 
concejal responsable de derechos 
cívicos de mi ciudad de denunciar 
las campañas que consideremos 
que hacen daño a la paz social.

Redacción BSF

Las patronales del comercio 
en un comunicado se mos-
traron indignadas por unas 

declaraciones de Aligi Molina, 
regidor de Juventud, Igualdad 
y Derechos Cívicos del Ayun-
tamiento de Palma, en las que 
señala de “racistas” a quienes 
promueven campañas en contra 
de los manteros. Molina argu-

menta que solo tienen esta alter-
nativa para subsistir por encon-
trarse en situación de vulnerabi-
lidad social. 
  Baleares Sin Fronteras entre-
vistó a Aligi Molina, quien expone 
su punto de vista sobre las per-
sonas que se dedican a esta 
actividad, y también se refiere 
al comunicado enviado por las 
patronales de comercio a los 

medios de comunicación.  
¿Qué alternativa propone 
para que las personas que 
ejercen la actividad de la 
venta ambulante no regu-
lada tengan una opción 
para su sustento?
 -A la venta ambulante no auto-
rizada en Palma se dedican per-
sonas con distintos perfiles, pero 
todas tienen algo en común: se 
encuentran en una situación de 
especial vulnerabilidad social. 
  Hay que decir que la venta 
ambulante no autorizada es una 
actividad no deseada por nadie: 
ni por mí como regidor, ni por el 
Ayuntamiento de Palma en su 
conjunto, ni por los comercios… 
pero tampoco por ellos, los ven-
dedores no quieren dedicarse a 
eso. 
  Ellos se dedican por pura nece-
sidad de supervivencia. 
  Eso es importante tenerlo 
siempre presente.
  Las administraciones públicas, 
no solo los ayuntamientos que 
tienen muchas limitaciones com-
petenciales y de recursos, nece-
sitan abordar el fenómeno que 
no es singular de Palma, es un 
fenómeno global, de forma con-
junta: esas personas han de tener 
las condiciones administrativas 
y sociales para poder buscarse la 
vida en un trabajo digno como el 
resto de personas. 
  En el ámbito de la economía 
que sea, solo necesitan las condi-
ciones para salir de esa vulnerabi-
lidad extrema.
   A lo largo de la legislatura 
hemos venido trabajando en 
itinerarios de inserción social y 
laboral para que estas personas 
puedan dedicarse a otras activi-
dades. 
  Los recursos de Cort, como los 
de cualquier ayuntamiento, son 
insuficientes para este objetivo. 
Hace falta más implicación social 
e institucional.
  Las patronales del 
Comercio tachan como un 
“despropósito” sus declara-
ciones en las que los tilda, 
según sus representantes 
de “racistas”,  ¿qué opinión 
le merece?
  Siento mucho que se haya 
interpretado mi mensaje de esta 
manera. El apoyo del Ayunta-
miento de Palma al pequeño y 
mediano comercio ha sido cons-
tante y firme. 
  La acción política en cuanto a 

Ses Fontanelles, al apoyo econó-
mico a través de subvenciones y 
campañas y por otras vías es muy 
claro. 
  Nuestra apuesta es por el 
comercio local frente a las 
grandes multinacionales que 
todo lo devoran.
  Cabe decir también que es 
importante que los partidos y 
agentes sociales seamos muy cau-
telosos en cuanto a los mensajes 
que se envían a la ciudadanía. 
El fenómeno de la venta ambu-
lante hay que abordarlo desde 
una perspectiva social, y nunca 
enviar el mensaje de que ellos, los 
vendedores, van contra el interés 
público general, sencillamente no 
es así.
 Qué opinión tiene del 
comunicado en el que los 
representantes piden su 
cese del cargo
  Insisto en lamentar que los 
representantes del pequeño y 
mediano comercio se sintieran 
así. Claramente no era el sentido 
de mi crítica.
 En sus redes sociales deja 
usted entrever de capta-
ción de votos por parte de la 
derecha demonizando a los 

Aligi Molina: “Los partidos y agentes sociales
debemos ser muy cautelosos por

los mensajes que se envían a la ciudadanía”

Entrevista

Aligi Molina, regidor de Juventud, Igualdad y Derechos Cívicos del Ayun-
tamiento de Palma

Comunicado emitido por las patronales del comercio. 
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Tres tiquetes para dos niños y una señora mayor es la colaboración que requieren 
redacción de Baleares Sin Fron-
teras y prefiere guardar el ano-
nimato, afirma que ella también 
al llegar a Mallorca atravesó por 
una situación similar. “Tenemos 
que ser solidarios entre nosotros 
y ayudarnos, nunca debemos 
olvidar que hemos sido inmi-
grantes y de una u otra manera la 
mayoría hemos sufrido”. 
  Esta ciudadana que llegó a 
Mallorca hace tres años des-
cribe que su situación no es 
la mejor, también es madre de 
familia y junto a su marido 
hacen esfuerzos descomunales 
para llegar a final de mes, pero 
se entristece al ver esta situación. 
“No importa que no sea de mi 
país, aquí todos somos ciuda-
danos del mundo y nos tenemos 
que ayudar”. 
  La inmediata solución pasa por 
conseguir tres billetes de avión 
para que la familia de Amalia 
regrese a Perú. La afectada dice 
“que no tenemos dinero para 
poder hacerlo”, sin embargo, las 
amigas brasileras y la Asocia-
ción Cultural Illariq han comen-
zado una campaña de recogida 
de fondos para llegar al importe 
de los 1600,00€ que es lo que le 
cuesta el retorno de la madre de 
Amalia, el niño y la joven de 17 
años. Amalia espera conseguir un 
trabajo estable en España para 
ayudarle a sus hijos y a su proge-
nitora para en el futuro reunirse 
nuevamente con ellos. 
  La ayuda de la Administración 
Pública no es factible debido 
a que no reúne unos requisitos 
que le exigen, además, intentaron 
comunicarse con las autoridades 
consulares, pero comentan que 
está es la peor época del año. 
“Nadie responde y todo el mundo 
está de vacaciones”. 
  En el evento de la Fiesta 
Nacional de Uruguay este sábado 
25 de agosto en el Parque de las 
Estaciones, la Asociación Illariq 
tendrá un stand para la recogida 
de fondos.  
  El número de la cuenta está a 
nombre la entidad y serán los 
representantes de la asociación 
que comprarán en la agencia 
los tiquetes para que quede 
constancia del buen uso de este 
dinero. 

El número de la cuenta 
es CaixaBank ES 24 2100 
0096 9601 0215 7055. 

Titular de la cuenta:  Aso-
ciación Illariq. 

Redacción BSF 

Marisa Mendoça es una 
ciudadana brasilera que 
siempre se ha caracteri-

zado por tener una vocación de 
ayuda. Las veces que ha acudido 
a BSF  lo ha hecho para impulsar 
iniciativas sociales, concreta-
mente, ayuda a las personas 
necesitadas. En esa línea, esta vez 
ha tocado las puertas de nuestra  
redacción para exponer el caso 
de una familia peruana que se 
encuentra en estos momentos 
en una situación de vulneración 
social.
  Se trata de una familia de origen 
peruano, cuyo sustento depende 
de Amalia Zavala que llegó a 
Palma hace dos años y ha traba-
jado en labores de limpieza. Es 
madre de un pequeño de dos 
años, una adolescente de 17 y un 
joven de 22. Por cuestiones fami-
liares, y obviamente de cercanía, 

optó por traerse a su madre de 60 
años de su país de origen. 
  El drama que padece, según 
comenta, es por los trabajos espo-
rádicos que tiene y no puede con 
toda la carga familiar. El único 
que trabaja es su hijo, pero “el 
dueño de la obra no le paga. 

Hemos ido pero nadie nos da 
soluciones, ni siquiera atienden 
el teléfono”, agrega que se le jun-
taron dos meses de alquiler de 
una habitación en la que dormían 
todos y se vio en la obligación de 
irse antes de que se le siguieran 
acumulando los días. 

  Lo primero que hizo fue ir al 
Centro Municipal de Acogida Es 
Covent, que recibe a medio cen-
tenar de familias sin hogar. No 
obstante, por reglamento interno, 
permaneció diez días y aunque 
hizo todo lo posible por alargar 
su estancia no fue posible. Amalia 
afirma que le “hicieron exigencias 
que no estaban al alcance de mi 
mano, entre otras cosas tener un 
trabajo estable, lo que para mí en 
este momento resulta imposible 
dada la situación familiar en la 
que me encuentro”.
  El lunes 13 de agosto cuando 
abandonaron el centro comenzó 
el viacrucis. Hubo un momento 
en que pensaron que todos dor-
mirían en la calle. Literalmente 
no había un lugar a donde encon-
trar ayuda. Sin embargo, el ángel 
de la guarda se les apareció. 
Marisa Mendoça que les ayudó 
con una noche en un hostal, 
mientras encontraba una solu-
ción a largo plazo. 
  ¿Y cómo fue que llegaron a 
esta situación siendo personas 
jóvenes, a excepción de la proge-
nitora de Amalia?
A la pregunta de BSF, afirma que 
“hace dos años estaba embara-
zada, madre soltera y no podía 
trabajar, además con el transcu-
rrir del tiempo todo empeoró, 
con una hija adolescente y mi hijo 
de 22 años, que es el único que 
trabaja y hoy por hoy no le han 
pagado, mi madre no está muy 
bien de salud, por eso la solución 
es que se vayan y yo comience de 
ceros” 
  El martes una amiga suya, tam-
bién de origen brasilero se enteró 
de este drama humano y desde 
entonces no ha cesado en ayu-
darla desinteresadamente. Esta 
mujer que también estuvo en la 

Una familia de origen peruano en situación de vulnerabilidad 
social solicita ayuda para poder regresar a su país 

Solidaridad

Foto
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desembarco previs ibl e s , 
d e  l a  r e f o r m a  d e l  S i s -
tema Europeo Común de 
Asilo y de rutas seguras y 
legales que brinden alter-
nativas a las personas que 
se embarcan en travesías 
peligrosas. 
  Necesitamos un nuevo 
sistema justo y eficiente 
basado en un sistema obli-
gator io  de  cuotas  en  la 
distr ibución de  las  per-
sonas solicitantes de asilo 
entre todos los países de la 
Unión Europea. 
  Pide al  presidente  del 
Consejo Europeo Donald 
Tusk y a la vicepresidenta 
del  Gobierno de España 
C a r m e n  C a l v o ,  q u e  l o 
impulsen. 

A.I.

Ante los últimos aconte-
cimientos relacionados 
con el Aquarius MV, un 

buque de salvamento gestio-
nado por SOS Mediterranée 
con 141 personas a bordo, 
entre ellas 73 niños y niñas, 
Esteban Beltrán, director 
de Amnistía Internacional 
España ha declarado:  
  “De confirmarse, valo-
ramos  pos i t ivamente  e l 
anuncio de que Malta per-
mitirá el desembarco del 
Aquarius y de que otros 
países europeos, entre ellos 
España, acogerán a los soli-
citantes de asilo. 
 No obstante,  seguimos 
p i d i e n d o  a l  G o b i e r n o 
español, que junto a otros 
países europeos,  trabaje 
para priorizar salvar vidas 
en el mar y manterner los 
puertos abiertos; e impulse 
un nuevo sistema justo y efi-
ciente basado en un sistema 
obligatorio de cuotas en la 
distribución de las personas 
solicitantes de asilo entre 
todos los países de la Unión 
Europea”.  
  “Los Gobiernos europeos 
deben dejar de jugar con 
vidas humanas. La vergon-
zosa negativa definitiva de 
Italia e inicial de Malta a 
permitir que personas refu-
giadas y migrantes desem-
barquen en sus puertos es 
pura crueldad. Estas per-
sonas se han afrontado peli-
grosos viajes y condiciones 
inhumanas en Libia, sólo 
para verse abandonadas 
en el  mar,  mientras los 
Gobiernos eluden descara-
damente su deber de pro-
teger.
  “Es necesario que Europa 
ponga en marcha una solu-
ción estructural mediante 
medidas a largo plazo, de lo 
contrario, se seguirán repi-
tiendo episodios como el del 
Aquarius o el Open Arms.
  “Pedimos a los y las diri-
g e n t e s  d e  E u r o p a  q u e 
acuerden urgentemente un 
sistema de búsqueda y sal-
vamento predecible y fiable 
que garantice el desembarco 
sin demora de las personas 
supervivientes en el puerto 
seguro más cercano, y que 
def ienda el  derecho del 

mar y la primacía de salvar 
vidas en el Mediterráneo. 
Los Estados costeros deben 
garantizar que sus puertos 
están abiertos a las per-
sonas que han sido resca-
tadas, y los demás gobiernos 
europeos deben compartir 
la responsabilidad de pro-
cesar las solicitudes de asilo 
aceptando a quienes las pre-
sentan.
  “También es necesario que 
cambie el tipo de colabora-
ción con los guardacostas 
libios, no es posible que se 
les esté apoyando para que 
envíen a las personas inter-
ceptadas en el mar a lugares 
en los que incluso pueden 
llegar a ser torturadas.
  “Lo que resulta igualmente 
alarmante es que Gibraltar, 
bajo cuya bandera ha estado 
navegando el Aquarius, ha 
amenazado con poner fin a 
la inscripción en registro del 
buque, en una medida buro-
crática dirigida a frustrar 
operaciones de búsqueda 
y rescate que salvan vidas 
en el mar. Los incansables 
esfuerzos de las ONG para 
rescatar vidas en el mar 
deben celebrarse, no verse 
obstacul izados  ni  cast i -
gados.
Líderes 
de Europa: 
el miedo 
no es el 
camino 
A.I.

Lo s  l í d e r e s  d e  l a 
U n i ó n  E u r o p e a  h a n 
optado por e l  miedo 

a l  a p r o b a r  u n o s  p l a n e s 
sobre migración peligrosos 
y  desacertados  para  los 
derechos humanos. 
Las conclusiones del Con-
s e j o  E u r o p e o  q u e  t u v o 
lugar los días 28 y 29 de 
j u n i o  p r e v e e n  l a s  a l a r -
m a n t e s  p r o p u e s t a s  d e 
recluir a las personas que 
c o n s i g u e n  l l e g a r  a  l a s 

costas de Europa en cen-
tros “controlados”. 
  El endeble eufemismo de 
los  centro “controlados” 
no puede ni debe nublar 
nuestra sensibilidad ante 
el hecho de que los líderes 
de la UE avanzan en direc-
c i ó n  a  u n a  p o l í t i c a  d e 
detención de las personas 
que  l legan a  Europa en 
busca de seguridad. 
  El acuerdo también prevé 
“p lata formas  reg ionales 
de desembarco” fuera de 
Europa para desembarcar 
a las personas rescatadas 
en el  mar, ignorando las 
a t r o c e s  v i o l a c i o n e s  d e 
d e r e c h o s  h u m a n o s  q u e 
las personas refugiadas y 
migrantes sufren en Libia.

  La Cumbre era una opor-
tunidad para reparar un sis-
tema europeo de asilo que 
no funciona y crear políticas 
basadas en la justicia, la efi-
cacia y la solidaridad. En 
cambio, los líderes de la UE 
han optado por complacer a 
gobiernos xenófobos empe-
ñados en mantener cerrada 
Europa y desplazar aún más 
la responsabilidad a países 
no pertenecientes a la UE.
  Tras el cierre de puertos 
de  Malta  e  I ta l ia  a  las 
e m b a r c a c i o n e s  d e  r e s -
cate de las ONG, que deja 
a las personas refugiadas 
y  migrantes  a  la  deriva 
durante días, resulta más 
apremiante que nunca la 
neces idad de  planes  de 

Aunque urge encontrar una solución para el Aquarius, 
es necesario un sistema de salvamento 

que garantice salvar vidas

Necesidad estructural
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en materia de control migra-
torio hasta que este país res-
pete plenamente los dere-
chos humanos de personas 
migrantes, refugiadas y soli-
citantes de asilo. Esa suspen-
sión también debe incluir el 
acuerdo de readmisión exis-
tente entre ambos países, 
hasta que el mismo incluya 
salvaguardas de derechos 
humanos”, declara Beltrán.
  Un total de 116 inmi-
grantes subsaharianos sal-
taron la valla fronteriza que 
separa Ceuta de Marruecos 
este miércoles a las nueve 
de la mañana a través de la 
Finca Berrocal. En el salto 
al menos 5 migrantes y siete 
agentes de la Guardia Civil 
resultaron heridos.
  Amnistía Internacional ha 
denunciado durante años 
y de forma reiterada viola-
ciones de derechos humanos 
que se han llevado a cabo 
en la zona fronteriza entre 
España y Marruecos. Entre 
otros aspectos, la organiza-
ción ha documentado expul-
siones sumarias y colectivas 
de personas migrantes y 
solicitantes de asilo que se 
realizan en las fronteras de 
Ceuta y Melilla, que, tal y 
como han denunciado el Alto 
Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados, 
o el Comisario Europeo de 
Derechos Humanos entre 
otros, violan los estándares 
internacionales de derechos 
humanos.
  Asimismo, la organización 
ha documentado otras viola-
ciones de derechos humanos, 
como los abusos policiales, 
así como la dificultad, en el 
caso de Melilla y la impo-
sibilidad en el de Ceuta, 
de acceso por puesto fron-
terizo, algo que hace prác-
ticamente infranqueable la 
entrada para personas refu-
giadas, especialmente para 
las subsaharianas. Quienes lo 
logran deben afrontar la falta 
de condiciones adecuadas 
en los Centros de Estancia 
Temporal para Inmigrantes 
(CETI), la discriminación 
por razón de nacionalidad y 
la falta de atención a grupos 
vulnerables, como personas 
con discapacidad, víctimas 
de trata o colectivos LGBTI, 
entre otros.

A.I.

Ante las  expulsiones 
“exprés” de, al menos, 
116 personas migrantes 

y posibles refugiadas que este 
miércoles entraron en Ceuta 
y que han sido devueltas a 
Marruecos en autocares en 
aplicación de expedientes 
de expulsión, en virtud de 
un Acuerdo entre ambos 
países vecinos relativo a la 
readmisión de personas 
extranjeras, Amnistía Inter-
nacional  ha declarado:
  “Nos preocupan grave-
mente estas prácticas porque 
podrían suponer una viola-
ción de derechos humanos 
de las personas migrantes y 
posibles solicitantes de asilo. 
Debido a la celeridad con 
que se llevan a cabo, difícil-
mente pueden garantizar el 
acceso a un procedimiento 
individualizado con todas las 
garantías, y por tanto, a una 
asistencia letrada y de intér-
prete de calidad, así como a 
una identificación adecuada 
de potenciales solicitantes de 
asilo, menores extranjeros no 
acompañados o miembros de 
colectivos con necesidades 
específicas como las per-
sonas LGBTI”, ha asegurado 
Esteban Beltrán, director de 
AI España.
  Tal  y  como denunció 
el  Defensor del  Pueblo, 
A m n i s t í a  I n t e r n a c i o n a l 
recuerda que es necesario 
que los procedimientos se 
lleven a cabo con las debidas 
garantías para evitar “com-
portamientos de la Adminis-
tración inmunes al control 
judicial”.
  La cooperación permanente 
entre España y Marruecos en 
materia de control fronterizo 
y migratorio plantea serias 
preocupaciones a raíz de rei-
teradas denuncias de viola-
ciones de derechos humanos 
por parte de las autoridades 
marroquíes contra personas 
migrantes, solicitantes de 
asilo y refugiadas. Además, 
e n  v i r t u d  d e l  A c u e r d o 
con base en el que se esta-
rían llevando a cabo estas 
expulsiones, estas personas 
deberán ser enviadas a su 
Estado de origen o al Estado 
donde comenzaran su viaje, 
en caso de no tener derecho 

a permanecer en territorio 
marroquí.
  Esta práctica conlleva el 
riesgo de que estas personas, 
por tanto, sean expulsadas 
de manera ilegal, vulne-
rándose así el principio de 
no devolución (art. 3 Con-

venio Europeo de Derechos 
Humanos; art. 57.6 de la Ley 
de Extranjería), por el riesgo 
de sufrir violaciones de dere-
chos humanos en Marruecos, 
países de origen, o en los 
p a í s e s  d o n d e  h u b i e r a n 
comenzado su viaje.

  “Hemos instado en nume-
rosas ocasiones al Gobierno 
español a detener inme-
diatamente la práctica de 
expulsar de manera express a 
Marruecos a personas de ter-
ceros países y suspender la 
cooperación con Marruecos 

 Amnistía Internacional recuerda que es necesario 
que los procedimientos se lleven a cabo 

con las debidas garantías

Expulsiones Express desde Marruecos a España
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  En este periodo de incertidumbre 
tras el anuncio de la salida, May 
anunció que a partir del jueves se 
harán púbicos más de 70 “indi-
caciones técnicas” dirigidas a 
empresas, ciudadanos e instituciones 
públicas para el caso de que haya un 
salida sin acuerdo el 29 de marzo de 
2019.
  La propuesta fue bien recibida 
incluso por los diputados defen-
sores de la salida de Reino Unido 
de la UE. Jacob Ress-Mogg recalcó 
que “siempre pensé que deberíamos 
hacer una oferta unilateral en esta 
área. 
  Los inmigrantes de la UE vinieron 
aquí legalmente, y Reino Unido no es 
el tipo de país que aplica una legis-
lación retrospectiva. Deben tener, en 
general, los mismos derechos que los 
ciudadanos británicos, ni mejores ni 
peores”.

BSF

Desde que se anunció la sepa-
ración definitiva de Reino 
Unido del resto de la Unión 

Europa ha ido en aumento la preocu-
pación de los 3,8 millones de comu-
nitarios que actualmente residen en 
la isla.
  Ahora, el ejecutivo ha declarado 
que los comunitarios que a día de hoy 
residen en el país podrán quedarse 
independientemente de que Londres 
y Bruselas lleguen a un acuerdo final 
tras el Brexit según un documento 
que el Gobierno de Theresa May 
divulgó  a través de´“The Daily Tele-

graph”.
  El Gobierno habría tomado esta 
medida antes el temor de que los 
europeos que trabajan en determi-
nados sectores como el sanitario, la 
asistencia social, la construcción y el 
turismo decidan abandonar el país 
tras la salida de la UE.
  Ahora, ya sabemos que los casi 
cuatro millones de ciudadanos comu-
nitarios que residen en la isla podrán 
quedarse y mantener su acceso al 
Servicio Nacional de Salud y a las 
ayudas estatales. Además, también 
podrán traer a sus cónyuges y “fami-
liares cercanos”.
  El Gobierno británico adoptará 

esta medida con independencia de 
que se llegue a un acuerdo final con 
Bruselas. Además, el documento 
puntualiza que los derechos de los 

nacionales de la UE son “uno de los 
aspectos más importantes” de la pla-
nificación de una salida del bloque sin 
acuerdo.

Los ciudadanos comunitarios podrán quedarse 
en Reino Unido si no hay acuerdo del “Brexit”

de protección social necesita millones 
de cotizantes por lo que los extran-
jeros son más una oportunidad que 
una amenaza, y la pirámide demo-
gráfica es algo necesario para poder 
mantener nuestro estilo de vida”.
  Además del impacto que pueda 
tener la inmigración sobre el sis-
tema de la seguridad social, hay 
que sumarle su contribución al cre-
cimiento económico. El hecho de 
incrementar el número de trabaja-
dores jóvenes, se traduce como un 
aumento de la riqueza.
  Las Organizaciones para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos 
estiman que la estructura demográ-
fica de la población lastrarán, hasta 
un medio punto porcentual, el cre-
cimiento y la mejora de los están-
dares de vida en países como Grecia, 
Corea o España.
  Asimismo, la OCE estima que el cre-
cimiento medios del Producto Interior 
Bruto (PIB) per capital entre 2018 y 
2013 será de apenas un 1,1%, frente 
al 1,7% registrado entre el 2000 y 
2007, lo cual se queda lejos de la 
media de la Organización.

Las bajas tasas de natalidad y 
el aumento de la esperanza 
de vida harán que España se 

convierta en un futuro cercano, en 
el segundo país más envejecido del 
mundo. Así lo manifiestan las proyec-
ciones demográficas de la OCDE y 
así lo señalan también otros orga-
nismos como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), los cuales han 
advertido de los problemas que 
podrían generar en relación a la 
seguridad social.
  Ante ello, se expone una solución 
directamente relacionada con la inmi-
gración, estimando que el sistema 
podría llegar a necesitar la inclusión 
de más de cinco millones de extran-
jeros.
  El FMI estima que la llegada de 
más de cinco millones de extran-

jeros hasta el 2050 relajaría la tasa 
de dependencia, teniendo en cuenta 
que el 90% de esa inmigración se 
encuentra en edad de trabajar. De 
esta forma, las migraciones que 
aumentan el número de trabajadores 
elevan también el número de contri-
buyentes al sistema de pensiones.
  Asimismo, una medida adicional 

sería la de introducir cambios polí-
ticos para reducir la inmigración.
  Las recomendaciones del FMI res-
paldan los argumentos del Gobierno, 
que en las últimas semanas han res-
pondido a las declaraciones de los 
máximos representantes de los par-
tidos políticos, Pablo Casado (PP) y 
Albert Rivera (Ciudadanos) que han 

exigido al Ejecutivo de Pedro Sán-
chez que debe regular la llegada de 
inmigrantes irregulares y lo han acu-
sado de generar un efecto llamada al 
acoger los 629 inmigrantes de Aqua-
rius.
  El Secretario de Estado de la Segu-
ridad Social, Octavio Granado, por su 
parte ha respondido que “el sistema 

La Seguridad Social necesita
más de 5 millones de inmigrantes

Inmigración 

Theresa May, Primera Ministra del Reino Unido 

LA VENGANZA
SERÁ TERRIBLE

con ALEJANDRO DOLInA
MÁS INFORMACIÓN Y

VENTA DE ENTRADAS EN:

www.truiteatre.es
(+info) 971 783 279

15
SÁBADO

SEPTIEMBRE
21:00h - TRUI TEATRE
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  La jornada, cuyas tempera-
turas llegaron a los 35 grados, 
finalizó  normalmente sin 
ningún contratiempo.

Redacción BSF 

El Consulado de Ecuador en 
Palma de Mallorca celebró 
209 años de Independencia 

el pasado 12 de agosto con un 
multitudinario acto en la pla-
zoleta del Parque de Sa Riera al 
que asistieron más de 2.500 per-
sonas. 
  El evento organizado por la emi-
sora Fiesta FM 87.6 y el periódico 
Baleares Sin Fronteras contó con 
la participación de artistas locales 
ecuatorianos, entre ellos, el trio 
Sinfonía Latina; el cantante, 
Frank Andrade y el “principito de 
la canción ecuatoriana”, Jhorlin 
Angueta. 
  A las actuaciones musicales se 
sumaron artistas de otras nacio-
nalidades como la uruguaya 
Adriana Santana, y los colom-
bianos trovadores, Andrés y 
Alambrito como también la voz 
del mariachi, Víctor Andrade. 
  En el intermedio de las pre-
sentaciones musicales hubo 
un acto protocolario con repre-
sentantes del Ayuntamiento de 
Palma, entre ellos, la regidora de 
Seguridad Ciudadana, Angélica 
Pastor; el concejal de infraestruc-
tura, Rodrigo Romero y la conce-
jala de Salud y Consumo, Antonia 
Martín y el asesor de la zona de 
Levante, Daniel Oliveira. 
  Por el cuerpo consular de 
Baleares se hicieron presentes, 
Diego Cadena, cónsul de 
Colombia; Maya Nemtala, vice-
cónsul de Bolivia; Antte Dorte, 
cónsul honoraria de Dinamarca 
y Antonia Manera, vicecónsul de 
Noruega. 
  Los anfitriones, el cónsul de 
Ecuador Andrei Escobar se 
mostró agradecido por el res-
paldo masivo de sus conciuda-
danos e instó a sus conciuda-

danos a seguir preservando las 
costumbres y difundir la cultura 
ecuatoriana a dónde quiera que 

vayan. Entre tanto, la vicecónsul, 
Rosa Ainaguano, pronunció 
unas palabras en quechua, por 
sus orígenes, en el que aludía a 
las actuales políticas sociales del 
gobierno de su país de reconocer 
los derechos de las comunidades 
indígenas. 
  La empresa privada también fue 

parte fundamental en el desa-
rrollo del evento: Ria Envía, Mul-
tiservicios Sol, Mariuxi Macias 
con Yanbal, Boutique Celeste, 
La Marimba, Picantería Yolita, 
Mesón Las Columnas, Tiendas 
Adams, Unión Andina, Boxi 
Balear, Las Rolas y las Delicias de 
María. 
  De las actividades que acapa-
raron la atención del público 
sobresalieron los juegos en el cas-
tillo acuático habilitado para los 
niños y los diversos puestos con 
gastronomía de Ecuador.    

Representantes consulares del Ayuntamiento de Palma y de los consulados asistieron al Día Nacional de Ecuador

Yanko Morales, Adriana Santana, Rodrigo Romero, Andrei Escobar y Antonia 
Martín, momentos posteriores al acto protocolario 

Los trovadores Andrés y Alambrito, ovacionados por el público ecuatoriano

Uno de los stands con bastante afluencia, el de las Delicias de María 

La cantante uruguaya, Adriana 
Santa con su mejor repertorio 

El cantante ecuatoriano, Frank 
Andrade con sus temas románticos

La vicecónsul de Ecuador, Rosa Ainaguano leyendo en quechua el discurso 
reivindicativo por las comunidades indigenas

En la jornada marcada por las altas temperaturas hubo gastronomía, 
actuaciones musicales y gastronomía.  

Masiva asistencia al Día Nacional de Ecuador 
organizado en el Parque Sa Riera de Palma

Celebración
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tiempo teme que “muchas de las 
buenas intenciones que figuran 
en la argumentación inicial no 
resulten suficientemente claras 
y la aplicación de la norma 
dependa de la interpretación 
que se haga de ella”.
  De momento, pocos orga-
nismos se han manifestado al 
respecto y se plantean muchas 
dudas dentro de este ámbito, 
como en relación a la obten-
ción de algunos permisos de 
residencia para los que se 
requiere la acreditación de un 
seguro médico (como el caso de 
las tarjetas comunitarias). ¿Se 
seguirán solicitando?
  De momento, esperamos ver 
cómo y cuándo comenzarán a 
aplicarse todos estos cambios y 
las posibles interpretaciones que 
puedan derivarse de esta nueva 
norma.
Datos obtenidos de 
canarias7.es

Este nuevo Real Decreto 
aprobado por el Consejo de 
ministros vino a modificar 

la antigua reforma del PP que 
retiró, en su momento, la asis-
tencia sanitaria a todos aque-
llos extranjeros que no contaban 
con un permiso de residencia.
  A partir de ahora, con esta 
nueva normativa, los extran-
jeros en España recuperan su 
derecho a la asistencia sanitaria 
en las mismas condiciones que 
cualquier otro español, sin tener 
que justificar la residencia en 
España, si los servicios sociales 
constatan que su país no puede 
abonar está cobertura.
  Esta medida permite que 
los extranjeros que no tengan 
recursos pueden beneficiarse 
gratuitamente de la asistencia 
sanitaria en España.
  Ahora bien, ¿pueden los 
extranjeros en situación irre-

gular acudir a pedir sus tarjetas 
sanitarias?
  Cierto es que el nuevo 
Gobierno ha devuelto este 
derecho, pero a la hora de la 
verdad, Sanidad aún no sabe 
como ajustar su procedimiento 
a la nueva norma. Y esto, es 
lo que están alertado muchas 
ONGs.
  Hay que tener en cuenta que la 

asistencia sanitaria la definen 
las comunidades autónomas, las 
cuales desarrollan en su propio 
ámbito geográfico, la aplicación 
de la norma dentro de su terri-
torio.
  Canarias, por ejemplo, fue una 
de las comunidades que sorteó 
el decreto que en 2012 puso fin a 
la sanidad universal en España, 
y buscó la forma de seguir pres-

tando atención sanitaria a los 
migrantes en situación irregular 
que vivían en las Islas.
  Ahora, el decreto 7/2018 sobre 
el acceso universal al Sistema 
nacional de Salud incluye a 
los migrantes sin papales en 
un epígrafe diferente y deja 
en manos de las comunidades 
autónomas el procedimiento de 
acceso a la asistencia sanitaria, 
lo cual, puede desembocar en 
las comunidades opten por no 
emitir tarjetas sanitarias y sigan 
echando mano del sistema que 
ya tienen.
  Por ello, muchas ONGs 
como “Médicos del mundo” 
ven necesario homogeneizar 
los criterios de las comunidades 
autónomas, con el fin de que no 
existan diferencias en el acceso 
a la sanidad universal depen-
diendo de la localización geo-
gráfica.
  Médicos del mundo celebra el 
nuevo decreto, pero al mismo 

Desde el pasado 29 de julio de 2018 se devolvió la asistencia sanitaria gratuita 
a los inmigrantes irregulares 

Con la nueva asistencia sanitaria gratuita, 
¿se les dará tarjetas sanitarias a los irregulares?

Médicos del Mundo celebra el nuevo decreto pero teme que su aplicación 
pueda estar condicionada por su amplitud de interpretación.

Inmigración 
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como “Pastor”; Jefferson 
C a m p o  y  e l  a r g e n t i n o , 
Germán García. 
  De Paraguay se incorpora 
a las filas de BSF FC, Faus-
tino Fabián Vega, lateral 
derecho  y  e l  argent ino , 
Ramiro D´Angelo, proce-
dente del Espanya de Lluc-
major reforzará la delan-
tera.   
   Los colombianos Andrés 
F e l i p e  A l v e a r ,  C h r i s -
tian Ballesteros y Brayan 
Valencia  también l legan 
por primera vez al equipo. 
Otro que debuta es el cen-
t r o c a m p i s t a  b r a s i l e r o , 
Italo Fernando con expe-
riencia en varios equipos 
federados. 
  Dos mallorquines ten-
drán la  responsabi l idad 
de defender  la  portería . 
Daniel  Simo que jugó la 
pasada temporada en e l 
A t l é t i c o  V a l l d e m o s a  y 
Andreu Roig,  procedente 
del Santa Ponça.
  Los antiguos que que-
d a r o n  e n  e l  c l u b  s o n 
M a t í a s  y  E l í a s  V e l á z -
q u e z ,  a m b o s  h e r m a n o s . 
Diego Fernández, Marino 
Sacha,  Daniel  Calderón, 
Juan Pablo Serna, Lautaro 
Guzmán, Iván Mora y Bap-
tiste Coupard. 
  El cuerpo técnico estará 
integrado por el  técnico 
M a r i o  S e n t i s  G a r c í a  e x 
S a n  C a y e t a n o  y  H é c t o r 
Souto, director deportivo 

Redacción BSF

Este 25 de agosto a las 
19:30h en el  Polide-
portivo de Son Moix, 

c u a n d o  e l  p e r i ó d i c o  s e 
reparta en los principales 
puntos de la Isla, Baleares 
Sin Fronteras Fútbol Club, 
es tará  debutando en  su 
primer partido de liga en 
la Primera Regional Ama-
teur. 
   Esta nueva temporada, 
como se ha dicho en edi-
ciones anteriores, es espe-
cial debido a que el 75% de 
la plantilla es nueva. 
  El  nuevo equipo se ha 
r e f o r z a d o  e n  t o d a s  s u s 
líneas con jugadores pro-
venientes  de tres  c lubes 
y  o t r o s  q u e  n u n c a  h a n 
j u g a d o  f e d e r a d o s  e n 
España, lo que obliga que 
la burocracia administra-
tiva ralentice el debut de 
cinco integrantes que aún 
esperan que les llegue la 
autorización de las federa-
ciones del país de origen. 
  Este sábado en el debut 
contra el Olimpic de Fela-
nitx, el equipo se presen-
tará  con los  habi l i tados 
para ser alineados. Dentro 
d e  l a s  n o v e d a d e s  d e s -
taca el retorno al equipo 
de tres jugadores, dos de 
e l los  co lombianos  Jhon 
Anderson López, conocido 
en  e l  mundo de l  fútbol 

Nueve antiguos y dieciséis refuerzos para 
esta temporada 2018/2019 

El Olimpic de Felanitx y el Campanet los primeros rivales de 
Baleares Sin Fronteras Fútbol Club en primera regional

Primera Regional

Germán García regresó al equipo después de haberse tomado un año 
sabático en 2018, junto con Juan Pablo Blanco, Presidente de BSF FC
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Andrés Felipe Alvear, centro delantero 

Italo Fernando, brasilero, medio-
campista talentoso

Brayan Valencia, extremo

Lautaro Guzmán, delantero 

Jefferson Campo Trujillo, defensa

Christian Ballesteros, centrocampista 

Jhon López, defensa colombiano

Dani Simó , portero mallorquín

Ramiro D´Angelo, reforzará el ataque

Faustino Fabián Vega, paraguayo

Andreu Roig, “Sito”, portero 

con ocho temporadas a sus 
espaldas. El entrenador de 
porteros seguirá siendo el 
búlgaro Simeon Grozdavov 
que con esta completa su 
séptima temporada en el 
equipo. 
  E n  l a  p r ó x i m a  e d i -
c i ó n  e s t a r e m o s  d a n d o 
a  c o n o c e r  l o s  n o m b r e s 
de las otras nueve incor-
porac iones  a l  p lante l.

Primera Regional

Marino Sacha y Diego Fernández, de los antiguos jugadores del equipo

Matías y Elías Velásquez, hermanos con talento en los botines 
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daridad, y la participación en el 
diseño de las políticas de coope-
ración.
  La Coordinadora de ONGD es 
la única federación de organiza-
ciones no gubernamentales para 
el desarrollo sin ánimo de lucro 
en las Islas Baleares y actual-
mente tiene una treintena de 
miembros. Es la red más nume-
rosa de entidades del sector de la 
cooperación para el desarrollo en 
la Comunidad Autónoma y está 
representada con dos miembros 
en el Consejo de Cooperación al 
Desarrollo de las Islas Baleares, 
órgano consultivo y de participa-
ción de la iniciativa social en la 
definición y la aplicación de las 
políticas de cooperación al desa-
rrollo en el ámbito de la comu-
nidad autónoma.

Redacción BSF

Consiste en la acogida, por 
parte de familias de las 
Islas, de niños y jóvenes 

saharauis procedentes de los 
campamentos de refugiados para 
que puedan estudiar en circuns-
tancias adecuadas
  El Consejo de Gobierno ha auto-
rizado la Consejería de Servicios 
Sociales y Cooperación en con-
ceder una ayuda económica a la 
entidad Escola en Pau por una 
cuantía de 35.000 €. 
  Se trata de una subvención 
para desarrollar el programa de 
acogida humanitaria «Madraza 
2.018», que consiste en la aco-
gida, a cargo de familias de las 
Islas Baleares, de niños y jóvenes 
saharauis procedentes de los 
campamentos de refugiados 
del Sahara Occidental a Tinduf, 
para que puedan estudiar en cir-

cunstancias adecuadas y ejercer 
su derecho a la educación ya la 
salud.
  El proyecto lo desarrollan fami-
lias de Baleares que acogen de 
manera solidaria estos niños y 
jóvenes procedentes de los cam-
pamentos. Se repite cada curso 
escolar, y cada tres o cuatro años, 
según la disponibilidad de fami-
lias acogedoras, se incorporan 
nuevos estudiantes. Para este 
año 2018, el proyecto consiste 
en apoyar a treinta jóvenes saha-
rauis, para que continúen con su 
formación de primaria, secun-
daria, formación profesional o 
universitaria.  
  Escuela en Paz es una organiza-
ción no gubernamental sin ánimo 
de lucro que, desde el año 2002, 
trabaja para fomentar la educa-
ción de los niños y jóvenes saha-
rauis que viven en los campos de 
refugiados de Tinduf. Fue la pri-

mera entidad en toda España a 
iniciar este tipo de proyectos.
Aprobada 
una ayuda de 
25.000€ para 
fortalecer 
el tejido 
asociativo en 
cooperación

A petición de la Consejería de 
Servicios Sociales y Coo-
peración, el Consejo de 

Gobierno ha autorizado conceder 
una subvención a la Coordina-
dora de ONG para el Desarrollo 
de las Islas Baleares (CONGDIB) 
por un importe de 25.000 €. Se 
trata de una cuantía que servirá 
para financiar el proyecto «For-
talecemos el tejido asociativo 

de las Islas Baleares buscando 
alianzas con diferentes actores 
sociales y mejorando su comuni-
cación y participación», que esta 
entidad lleva a cabo durante el 
año 2018.
  El proyecto tiene como principal 
objetivo la cohesión y coordina-
ción de las entidades de las Islas 
Baleares que trabajan en coo-
peración, ayuda humanitaria y 
desarrollo; el mantenimiento del 
trabajo en red con la Coordina-
dora de ONGD de España, Red 
de Coordinadoras Autonómicas y 
otras plataformas y entidades; la 
promoción de líneas de comu-
nicación para la transformación 
social activa y permanente; la 
sensibilización y la formación de 
la ciudadanía en torno a la coo-
peración, el desarrollo y la soli-

El Govern destina 35.000 euros 
a la acogida humanitaria 
de estudiantes saharauis 

en las Islas

Servicios sociales
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Deportes

Redacción BSF 

La Asociación Folclórica Ayelén por tercer año consecutivo realizará el  tercer Festival 
de Canto y Danzas folclóricas  de Mallorca 2018  con motivo de la celebración de las 
fiestas patrias de Chile. El encuentro se celebrará en el Parque de las Estaciones los 

14, 15 y 16 de septiembre. 
  Mónica Gamboa, presidenta de la Asociación dice que “cada año traemos grupos folcló-
ricos chilenos a mostrar su trabajo, y así a través de este festival tener una ventana abierta 
de intercambios culturales”.
  En ese sentido, Ayelén lleva más de 10 años mostrando parte del folklor del país suda-
mericano en  diferentes escenarios,  y por supuesto, la máxima responsable,  “agradece 
a todos los que han creído en  nuestro trabajo. Hemos trabajado muy discretamente, sin 
hacer públicos todos nuestros logros y nos sentimos bastantes satisfechos de lo conse-
guido hasta el momento”. 
  Durante la jornada habrá bailes, canto,  danzas  y artistas invitados, tampoco faltará la 
gastronomía chilena con sus bebidas típicas. Entre los nombres de los artistas confir-
mados está el de Adriana Santana, el  “Charro” Barraza y Víctor Andrade. 
  Cabe mencionar que desde Estocolmo, llegará  el artista Luis Damari, así como también 
desde  Barcelona, viajará,  Francisco Olivares Vargas conocido como “Pancho el porteño” y 
a la vez director y propietario de la radio Online www.lacuecafoklorchileno.com 
  El folclor chileno local estará presente con la Agrupación Cal y Canto encargado de repre-
sentar tres zonas de Chile. Los integrantes aceptaron la invitación y con esfuerzos propios 
han querido apoyar este evento, y no han dudado en viajar desde Madrid a Palma de 
Mallorca. 
  También desde Ayelén agradecen al grupo folclórico Raíces de mi Tierra que ha la acep-
tado la invitación  para mostrar la destreza y el talento de sus bailes. La actividad del 
viernes se denominará Chile está en Mallorca. El sábado se elegirá la pareja ganadora de 
Cueca que será representante en el mundial de esta modalidad folclórica. El domingo se 
realizarán unos talleres de cueca urbana impartido por la profesora Patricia Caro, que 
viajará directamente desde Chile. Esta actividad está dirigida a todo el público que quiera 
participar.   
  Desde Ayelen agradecen a todos los patrocinadores, entre los ellos mencionan a la Carni-
cería la Familia, el Restaurante Peruano Bon Gusto, la Casa del Sabor. De la misma forma 
reconocen la colaboración del Ayuntamiento de Palma, la Asociación Uruguaya Arte y Cul-
tura, Illariq de Perú, Casa de Chile y a los medios Fiesta FM radio y el periódico Baleares 
Sin Fronteras.       
  Consultas sobre el evento e inscripciones para el campeonato de cueca en el 
600 797 231.

   

Los partidos se jugaron el viernes 
27 y sábado 28 de julio para pos-
teriormente realizar una comida 
de integración en el Bar Villa 
Mella y el Fogón de Evelin. Luego 
la delegación estuvo en una fiesta  
en la Discoteca Palante Músic 
Club. 
  Los organizadores agradecieron 
a la junta de vecinos de Son 
Costa, concretamente personali-
zaron el reconocimiento a su pre-
sidenta, Lourdes por el apoyo que 
siempre brinda a la liga.

Redacción BSF

El  último fin de semana de 
julio en Palma se llevó a 
cabo un intercambio amis-

toso de baloncesto entre la liga de 
dominicanos residentes en Bru-
selas y la liga de baloncesto de 
Son Costa. El equipo de Bruselas 
fue invitado por el jugador Bryant 
Starley, que a su vez, estuvo en 
el comité organizador junto con 
Luis Jiménez, Cesar Nolasco( 
Roka), Enrique Guillén, Charly y 
Raúl Van- Eiken. 

El baloncesto integra 
a los dominicanos 

de Palma y Bruselas 

El equipo local de dominicanos de Mallorca de Son Costa anfitrión del partido 

Jugadores del equipo visitante de baloncesto procedente de Bruselas 

Los integrantes de las dos ligas se mezclan para la foto de confraternidad

Chile se toma el Parque de las 
Estaciones los 14, 15 y 16 de 

septiembre en el Tercer Festival 
de Canto y Danzas Folclóricas

Viajarán artistas invitados desde Suecia, Chile,
Madrid y Barcelona

En la imagen superior el grupo Cal y Canto. (debajo) la Asociación Folclórica Ayelén 
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sentador colombiano, Octavio 
Galeano ha sido su creador y 
desde entonces el programa que 
se escucha de martes a viernes 
de 9h a 12h ha contado con una 
gran audiencia. 
  Además, este pereirano de 
nacimiento, es muy conocido en 
todo el ámbito latinoamericano 
de la Isla dedicado al espectá-
culo. Es habitual los fines de 
semana encontrarse con Octavio 
en una presentación de un 
evento. 
  Desde Baleares Sin Fronteras 
enviamos una extensa felicita-
ción al programa, y obviamente, 
a su creador y le deseamos más 
aniversarios.

Redacción BSF

Con gran éxito se celebró 
recientemente otro ani-
versario más de la Roc-

kola de Octavio en una noche 
fiestera en la que se presentaron 
varios artistas residentes. La 
velada a la que asistieron más de 
cuatrocientos personas estuvo 
marcada por la implicación de 
la empresa privada y colabora-
dores que apostaron un año más 
por este evento. 
  La Rockola de Octavio lleva 
al aíre en la emisora Fiesta 
FM hace una década y evoca 
ritmos musicales de los setenta 
y ochenta. El locutor y pre-

Rotundo éxito en 
un aniversario más de 
la Rockola de Octavio 

en la Sala Oshum 

Una década a todo ritmo

Octavio Galeano con el cantante Víctor Andrade

Más de 400 personas asistieron al aniversario de la Rockola de Octavio
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BSF FC y un combinado de jugadores 
de la Liga del Mundo de la Victoria

La gente de Fone Expert presentes: Dilawar, Waleed, Rizwan Khan y Master Gi Jorge Mar, de Afripay, Clifford Kretschmer, de Boxi, Waleed (Fone Expert) y Pepe Moya (Todogoles)

Jugadores con la directiva y parte del cuerpo técnico durante la torrada José Moya, Mario Sentis y Juan Pablo Blanco Juan Pablo Blanco y Alejandro Alberti (Fly-Ticket).

Redacción BSF

El pasado 19 de agosto 
en el Polideportivo de 

Indioteria se cerró la pre-
temporada  de  Ba lea res 
Sin Fronteras Fútbol Club 
en un par t ido que orga-
n izó  la  L iga  de  Amigos 
de l  Mundo,  l iderada por 
Darwin Martínez. 
  Un intenso part ido que 
f inal izó 2-2 lo disputaron 
Ba lea res  S in  F ron te ras 
Fútbol  Club y un combi-
nado de jugadores de ese 
torneo.   
  Luego del encuentro los 
jugadores, cuerpo técnico, 
p a t r o c i n a d o r e s ,  a f i c i o -
nados y directiva compar-
tieron una torrada de con-
fraternidad. 
 D e s d e  e s t e  p e r i ó -
d i co  damos  las  g rac ias 
a Darwin y a su l iga por 
la colaboración prestada 
pa ra  que  hacer  pos ib le 
esta reunión como abre-
b o c a s  a  l a  l i g a  e s t e 
sábado 25 de agosto .

Partido y torrada de cierre de pretemporada de Baleares 
Sin Fronteras Fútbol Club con la Liga Amigos del Mundo 

Primera Regional
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Sociales

Apasionada por el fútbol
Su pasión por el fútbol la ha llevado a fundar un equipo 
llamado Futboleros. Nuestra aficionada número uno del 
Baleares Sin Fronteras Fútbol Club, Lilian Mina Tejada, 
recoge una distinción al pichici de la Liga Rincón Latino. 
Obviamente ella no es la goleadora, estaba recogiendo 
el trofeo de Iván Mora, jugador de su equipo y de BSF 
FC, quien por encontrase de vacaciones no pudo asistir. 
¡Enhorabuena!

Reconocimiento a dos colombianos
Los emprendedores Jhonny Giraldo y Giovanny Ramírez, 
ambos colombianos,  responsables del @GRUPO_IMEX han 
sido reconocidos por los “Premios Pa’lante” por su gran 
labor en el mundo de la cultura y el arte, en especial por 
su apoyo al talento local en Palma de Mallorca – España. 
Pa lante es una reconocida sala de fiestas de Palma.          
Desde Baleares Sin  Fronteras enviamos un mensaje de 
felicitación. 

El cumpleaños en la misma fecha                  
del día patrio   
El viernes 10 de agosto, día en que se festejó 
la independencia de Ecuador coincidió con 
el cumpleaños de una lectora ecuatoriana 
del periódico. Dos días después se celebró 
en Sa Riera una fiesta multitudinaria y la 
homenajeada organizaba su propio festejo 
en compañía de familiares y amigos. Estaba 
a unos pocos metros de donde se montaba la 
gran celebración de Ecuador. A nuestro paso 
por el lugar, Geoconda Cabeza, la cumplea-
ñera nos comentó su fidelidad como lectora 
del periódico, y no era para menos, nuestro 
medio le retribuye este buen detalle. ¡Que los 
siga cumpliendo por muchos años más, éxitos 
y prosperidad!

El cumpleaños           
de Javier 
Desde estas líneas 
enviamos un saludo 
de felicitación a 
Javier Ambrojo, 
propietario de la 
tienda de moda, 
Elci Boutique, y 
muy apreciado 
entre gran parte 
de la comunidad 
latinoamericana. 
En la imagen, como 
hombre abnegado 
a su familia, no 
podían faltar el 
resto de compo-
nentes, sus hijos y 
su esposa Elci. 
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Sabies que la Ruta de Pedra en Sec és nostra, 
i els refugis, i també les carreteres. El Teatre 
Principal és nostre, i el poliesportiu de Sant Ferran, 
i la finca pública de Raixa. La Llar d’Ancians és 
nostra i tots els serveis socials de l’IMAS, i els 
Bombers de Mallorca. El Centre de Cultura de la 
Misericòrdia és nostre i també els seus jardins, i la 
Xarxa de Biblioteques i l’illa de sa Dragonera...

Departament de
Participació Ciutadana i 
Presidència
Consell de Mallorca


