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El 10 de octubre del 2003 se fundó este periódico. Desde entonces se ha publicado ininterrumpidamente 
cada quincena. El 3 y 4 de noviembre en el Parque de las Estaciones tendremos dos jornadas 
gastronómicas, de servicios y cultura para nuestros lectores y amigos

Edición              

¡15 
Años!

En conmemoración del 15ª Aniversario de BSF, les invitamos a acompañarnos en la

Muestra Gastronómica y de Servicios
los días 3 y 4 de noviembre de 2018,

de 11 a 23 hs,  en el Parque de las Estaciones / Palma

Con el apoyo del grupo consular latinomericano de Baleares.
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El 10 de octubre de 2003 salía a la calle la primera edición de Baleares Sin  
Fronteras. Para quienes no conocen la historia de esta publicación comentar 
que fue una idea editorial importada de New York, este periodista, ocupaba el 

cargo de redactor en el también periódico gratuito Noticia Hispanoamericana. 
Los dos años de experiencia en esta publicación de 1999 al 2001, me ofreció una 

visión más amplia de los movimientos migratorios alrededor del mundo, y qué mejor 
que haberlo vivido en mis propias carnes en un país de inmigrantes, en el que como 
me atrevo calificarlo como una “tierra de todos, y a la vez, una “tierra de nadie”. 

Muy pocos se pueden atribuir en el país del “Tío Sam” una identidad cultural 
absoluta, o tirar del árbol genealógico para demostrar que sus ascendientes hasta 
tercera o cuarta generación son originarios de allí. 

El trabajo que realizábamos en Noticia Hispanoamericana apuntaba a lo positivo, 
a proyectar el mejor rostro de la inmigración representada en prósperos empre-
sarios, en hablar de las asociaciones de comunidades de países que fortalecían 
la imagen de sus representados a través de los eventos a los que les dábamos 
cobertura informativa, a resaltar el entusiasmo de los estudiantes, la pujanza de los 
profesionales, las virtudes de los artistas y los logros de los deportistas. 

La verdad que la experiencia resultó reconfortante y marcó el inicio de lo que 
sería Baleares Sin Fronteras a mi llegada a Mallorca. En 2001, por motivos fami-
liares llegué a la Isla y poco a poco fui conociendo los tópicos culturales y carac-
terísticas de la sociedad de acogida a donde iba a vivir. Aunque si bien existía una 
publicación de la que fui director por tres meses antes de que se cerrara, Planeta 
Latino, sentía ese vacío y siempre se me venía a la mente la línea editorial de 
Noticia Hispanoamericana.

Me costaba admitir que en una comunidad multicultural como la balear en la que 
el 25% de la población es extranjera, escasearan las noticias positivas de la gente 
emprendedora, de los trabajadores que llegaban a aportar desarrollo con su mano 
de obra, de profesionales de la salud, especialmente cuando acudía a una consulta 
en los centros de salud en donde proliferaban los acentos cubanos, colombianos, 
peruanos… muchos médicos latinoamericanos, sin embargo, era muy poca la 
prensa que se le daba y aún se le sigue dando, las noticias positivas no interesan. 

A mediados de 2003 trabajaba como free lance para el periódico El Mundo, y 
luego de que Planeta Latino cerrara para siempre, decidí emprender la aventura de 
Baleares Sin Fronteras que en esta edición cumple quince años. Ha sido un camino 
difícil de recorrer, sobre todo cuando con un proyecto desconocido, recuerdo la 
llamada de una regidora del Ayuntamiento de Palma. Me decía que veía muy com-
plicado la acogida de una publicación de esas características (inmigración). Sin 
embargo, nunca claudicamos, ya había incorporado a un pequeño grupo de trabajo 
que ha ido rotando hasta llegar a la decena y media de años. 

Ya lo que viene se lo imaginarán: la terrible crisis de hace ocho años y el surgi-
miento del poder mediático de las redes sociales. Aun así nos hemos caído a la lona 
pero nunca nos ha sonado la campana, aunque hayamos estado groguis y a punto 
de tirar la toalla, siempre nos hemos levantado para seguir dando “guerra”, con esta 
publicación llegamos a las 329 ediciones quincenales ininterrumpidas.  

Mil gracias a mí siempre compañero incondicional de travesía, Jorge Cristian 
Guardia, a mi esposa Pierina, a David Zurita y a todos quienes han pasado por esta 
empresa periodística, a los lectores, a los amigos y a la empresa privada que sigue 
apostando por nosotros. Una mención especial a quienes desde sus cargos polí-
ticos en estas ya casi cuatro legislaturas han considerado a nuestro medio una  pla-
taforma para dar a conocer cada uno de los programas y actividades emprendidas 
en aras de la buena convivencia. 

Dedicado a Paula e Isabella, dos bellos motivos para seguir adelante.

El 10 d’octubre de 2003 sortia al carrer la primera edició de Balears sense Fron-
teres. Per a qui no conocen la història d’aquesta publicació comentar que va 
ser una idea editorial importada de Nova York, aquesta periodista, va ocupar el 

càrrec de redactor en el també periòdic gratuït Notícia Hispanoamericana.
Els dos anys d’experiència en aquesta publicació de 1999 a 2001, em va oferir una 

visió més àmplia de les migracions migratòries de tot el món, i que millor que haver-ho 
viscut en les seves pròpies carns en un país d’immigrants, en el qual, com doblegue 
descriure’l és una “terra de tots, ja la vegada una terra de ningú”.

Molt poques es poden atribuir a la terra del “Uncle Sam” una identitat cultural abso-
luta o tirar de l’arbre genealògic per demostrar que els seus ascendents fins a la ter-
cera o quarta generació són originaris d’allà.

El treball que ens realitzem a Notícia Hispanoamericana apuntava al positiu, a 
projectar la millor imatge de la immigració representada en els millors empresaris, en 
parlar de les associacions de comunitats de països que fortaleixen la imatge dels seus 
representats a través dels esdeveniments als quals les ens va donar cobertura infor-
mativa, un ressaltar l’entusiasme dels estudiants, la potenciació dels professionals, les 
virtuts dels artistes i els assoliments dels esportistes.

La veritat que l’experiència va resultar còmoda i va marcar l’inici del qual seria 
Balears Sense Fronteres a la meva arribada a Mallorca. L’any 2001, per motius fami-
liars vaig arribar a la Isla i a poc a poc vaig conèixer els tòpics culturals i caracterís-
tiques de la societat d’acollida a on anava a viure. Tot i que bé existia una publicació 
de la qual va ser director per tres mesos abans que és tancés, Planeta Latino, sentia 
aquest buit i sempre m’ha vingut a la ment la línia editorial de Notícia Hispanoameri-
cana.

Em va costar admetre que en una comunitat multicultural com la balear en què 
el 25% de la població és estrangera, escassejaran les notícies positives de la gent 
emprenedora, dels treballadors que arribaven a aportar desenvolupament amb la seva 
mà d’obra, de professionals de la salut, especialment quan va anar a una consulta 
als centres de salut on proliferaven els accents cubans, colombians, peruans ... molts 
metges llatinoamericans, no obstant això, era molt poc la premsa que se li donava i 
encara se segueix donant.

Un mig de 2003 treballava com a lliurement gratuïta per al periòdic El Món, i des-
prés que Planeta Llatí cerra per sempre, va decidir emprendre l’aventura de Balears 
Sense Fronteres que en aquesta edició compleix quinze anys. Ha estat un camí difícil 
de recórrer, sobretot quan amb un projecte desconegut, recordo la trucada d’una 
regidora de l’Ajuntament de Palma. Em va dir que vaig veure molt complicat l’acollida 
d’una publicació d’aquestes característiques (immigració). No obstant això, mai hem 
claudicamos, ja havia incorporat un petit grup de treball que ha anat rotant fins a 
arribar a la dècada i mitjans d’anys.

Ja que vindrà se li imaginarà: la terrible crisi de fa vuit anys i l’aparició del poder 
mediàtic de les xarxes socials. Encara així hem caigut a la lona però mai no hem suat 
la campana, tot i que hem estat avançats i a punt de tirar la tovalla, sempre ens hem 
aixecat per seguir donant “guerra”, amb aquesta publicació arribem a les 329 edicions 
quinzenals sense interrupcions.

Mil gràcies a mi sempre acompanyant incondicional de travessia, Jorge Cristian 
Guardia, una de les meves esposes Pierina, a David Zurita i a tots els que han passat 
per aquesta empresa periodística, als lectors, als amics i a la companyia privada que 
segueix apostant per nosaltres. Una menció especial a qui des dels seus càrrecs 
polítics en aquestes ja gairebé quatre legislatures han considerat al nostre mitjà una 
plataforma per donar a conèixer tots els programes i activitats empreses en aras de la 
bona convivència.

Dedicat a Paula i Isabella, dos bells motius.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Quince años que merecen la pena Quinze anys que mereixen la pena

director@baleares-sinfronteras.com
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4,99€
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9,49€
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1,70€ hasta
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3,99€
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4,20€ Carne c/Hueso

4,20€

ASADO
5,50€

MATAMBRE 
3,99€

VACÍO
5,99€

OF€RTAS dela Quincena

¡CARNICERIA DEL SUR 
felicita al periódico BSF
por su 15° ANIVERSARIO!
Gracias a BSF, durante estos 20 meses 
hemos logrado mantener la armonía 
y alegría para conseguir siempre más
amigos y más clientes, satisfechos por
la calidad de nuestras carnes, precios
y servicios.

Nuestro personal trabaja siempre alegre y divertido 
con el estímulo de los buenos logros alcanzados.

Cada sábado atendemos a más de 300 clientes 
conformes y contentos, que nos honran con 
su fidelidad y amistad.    
 

Numerosas importantes empresas 
de restauración ya confían en la
calidad constante de nuestras 
excelentes carnes para asar.
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d e  l a  d e r e c h a  c o m o  e l 
Part ido Popular ,  Ciuda-
danos y el  PI logrará un 
rechazo social  y  cultural 
hacia ellas. La comunidad 
migrada debe entender que 
e l  discurso de  este  par-
tido es de usar a los inmi-
grantes, los aceptan para 
t r a b a j a r  c o n  c o n d i c i o -
nantes, es decir para que 
levanten este país cuando 
haya una burbuja econó-
mica, pero también están 
convencidos de que nece-
s a r i a m e n t e  t i e n e n  q u e 
regresar a  sus países de 
origen. Ellos no entienden- 
VOX- que el mundo es de 
todos y la gente se tiene 
que establecer  donde lo 
estime conveniente. Es un 
discurso en el que te dicen 
lo que tienes que hacer o 
cómo tienes que actuar en 
la sociedad de acogida. Te 
tienes que integrar abra-
zando a la cultura donde 
vas ,  en def ini t iva  es  un 
d i s c u r s o  q u e  p r e t e n d e 
exterminar la cultura de la 
gente que viene a España. 

Pregunta: al leer estas 
declaraciones la podrían 
tachar de populista. 
¿Qué les contestaría?

Respuesta: Los  popu-
l i s t a s  s o n  e l l o s ,  t r a -
b a j a n  p s i c o l ó g i c a m e n t e 
a  l a  g e n t e  a  t r a v é s  d e l 
miedo con discursos que 
segregan, ni más ni menos. 

 Ellos imponen e inter-
pretan el  orden transmi-
tiendo  mensajes de odio 
hacia el inmigrante. Están 
c o n s i g u i e n d o  m e t e r l e 
miedo en el  cuerpo a  la 
gente para conseguir  un 
electorado que les vote.   

Ellos saben que la forma 
de obtener  votos  es  con 
m e n s a j e s ,  t a l e s  c o m o ,  
´nos están invadiendo´, o 
que los inmigrantes vienen 
a robar y a quitar el tra-
bajo a los españoles. Por 
e j e m p l o ,  e l  m e n s a j e  d e 
V O X  e s  d e l  t í p i c o  p a r -
tido que generaliza a los 
colombianos que trafican 
con droga, criminalizan a 
los inmigrantes, dicen que 
los negros han venido en 
patera cuando la mayoría 
h a n  l l e g a d o  e n  a v i ó n .    
Eso es lo que le quieren 

Por Juan Pablo Blanco A

Una noticia mediática 
en estos días apunta 
a l  auge  de l  part ido 

político VOX, que recien-
temente  en un mit in  en 
el Coliseo de Vista Alegre 
congregó a diez mil  per-
sonas. Las reacciones no se 
han hecho esperar. Desde 
la izquierda se tilda a esta 
corriente de tener  ideas 
xenófobas,  racistas  y  de 
rechazo a los derechos de 
la  comunidad gay,  entre 
otros calificativos. 

Baleares Sin Fronteras 
dialogó con la que hasta 
hace diez meses fuera la 
responsable de delitos de 
odio de la  Pol ic ía  Local 
de Palma,  Sonia Vivas y 
hoy se postula junto con 
A l b e r t o  J a r a b o  c o m o 
número dos en las l istas 
primarias de Podemos al 
Ayuntamiento de Palma. 

Pregunta: ¿Por qué ha 
causado tanto revuelo en 
la izquierda la irrupción 
de VOX, especialmente 
después de lo sucedido en 
Vista Alegre?

Respuesta: VOX es una 
prueba de que existe un 
auge de la extrema derecha 
en  Europa y  ya  está  en 
España.  Desafortunada-
mente hay gente que cree 
en ese discurso que está 
radicalizándose contra las 
comunidades migradas y 
los homosexuales. Lo peor 
de esto es que el Partido 

P o p u l a r  y  C i u d a d a n o s 
d i g a n  q u e  c o m p a r t e n 
algunos de los postulados 
de VOX, esto es muy grave. 

Pregunta: ¿Cuáles pos-
tulados?

Respuesta: Por ejemplo 
que digan que la Ley de la 
Violencia sobre la mujer 
es una herramienta que se 
utiliza para denunciar a los 
hombres.  ¿Y es que no se 

enteran que después del 
Pacto de Estado de hace un 
año contra la violencia de 
género hay más de noventa 
mujeres muertas a manos 
d e  s u s  p a r e j a s ? .  Y  n o 
estamos contando a las que 
han quedado con ser ias 
secuelas para el  resto de 
sus vidas. Me parece inve-
rosímil que haya gente que 
se atreva a defender los 

postulados de corrientes 
como VOX. 

Pregunta:  También 
usted rechaza los postu-
lados de VOX acerca de 
la población inmigrante 
y la comunidad gay. ¿A 
qué se refiere?

Respuesta: Según este 
partido,  los homosexuales 
no  tenemos  los  mismos 
derechos,  hablan de que 
los inmigrantes vienen a 
robar  a  Europa pero  se 
olvidan de lo que Europa a 
expoliado en África y Lati-
noamérica. Los mensajes 
de  VOX son c laramente 
racistas y colonialistas. 

Pregunta: ¿A su cri-
terio ve a VOX como una 
amenaza para la comu-
nidad inmigrante?, le 
hago esta pregunta espe-
cífica enfocándome a la 
temática de este perió-
dico

Respuesta: Las personas 
migradas que residen en 
España deben tener muy 
claro que el  discurso de 
l a  e x t r e m a  d e r e c h a  d e 
VOX y de otros partidos 

La que fuera responsable hasta hace unos meses del área de delitos de odio de la Policía Local de Palma 
admite el surgimiento de la extrema derecha en España

“La comunidad inmigrante residente en España debe 
tener en cuenta que el discurso de VOX es muy peligroso”

Entrevista con Sonia Vivas

Sonia Vivas durante su visita a la oficina de la redacción de Baleares Sin Fronteras.
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vender a su electorado. Sin 
embargo cuando las noti-
cias aluden a un español se 
hacen los de la vista gorda, 
d i c h o  s e a  d e  p a s o ,  s o n 
noticias que tendrían que 
estar reguladas por ley. 

Pregunta: ¿Usted cree 
que este discurso está 
calando en la población?

Respuesta:  S í ,  r e a l -
mente es preocupante que 
la gente se crea que nos 
invaden, España siempre 
ha s ido un país  de  aco-
g i d a  e n  d o n d e  r e s i d e n 
diferentes culturas.  ¿Por 
qué  nadie  habla  de  que 
c u a n d o  h u b o  l a  c r i s i s 
económica muchos espa-
ñoles se fueron a Latino-
a m é r i c a ,  e s p e c i a l m e n t e 
a  C o s t a  R i c a ,  a  B r a s i l , 
a  C o l o m b i a ? ,  ¿ p o r  q u é 
obvian  estas  cosas? .  Le 
repito es el  discurso del 
miedo y de la segregación 
para ganar votos. 

P r e g u n t a :  E n  q u é 
falla la izquierda y sus 
líderes, para que este 
tipo de discursos pros-
peren y tengan eco en ese 
potencial electorado que 
votaría a VOX

Respuesta: La izquierda 
no está  fal lando,  lo  que 
está fallando es el sistema 
que se basa en intereses 
económicos  que  apoyan 
a la derecha. Si desde la 
i z q u i e r d a  n o  t i e n e s  e l 
poder económico lógica-
mente poco puedes hacer 
en los medios de comuni-

cación como en las cam-
p a ñ a s .  A q u í  e s t a m o s 
h a b l a n d o  d e  g e n t e  q u e 
está asociada al  IBEX, a 
grandes empresarios que 
quieren proteger sus inte-
r e s e s .  P o r  l o  t a n t o ,  n o 
es  que la  izquierda esté 
fallando, es que el tablero 
está basado en la economía 
y los grandes números que 
tiene la derecha y los debe 
usar para sus propios inte-
reses. 

Pregunta: Retomando 
el tema de la inmigra-
ción,  usted dice que 
hay personas migradas 
de “primera y segunda 
clase”, ¿a qué se refiere?

Respuesta: La  prueba 
está  en  las  normas  que 
hizo el Partido Popular en 
su momento. Me explico: 
s i  e r e s  u n  i n m i g r a n t e 
normal  debes  sacar  una 
documentación en plazos 
determinados  y  con  los 
p r o b l e m a s  b u r o c r á t i c o s 
que requieres. Pero si eres 
un inmigrante que tienes 
más de medio mil lón de 
euros para comprar una 
vivienda te dan los papeles 
e n s e g u i d a .  E s t a  e s  u n a 
clara diferenciación entre 
alguien que llega a trabajar 
y debe esperar tres años 
para obtener la documen-
tación. Aquí hay una clara 
segregac ión  de  comuni-
dades migradas entre ricos 
y pobres. 

P r e g u n t a :  ¿ E s t á 
próxima a retirarse de la 

Policía Local, por qué ha 
tomado esta decisión? 

R e s p u e s t a :  H a y  u n 
momento de agotamiento 
y  tengo otras  cosas  por 
delante como la  polít ica 
que me ilusionan, estaré 
como número dos en las 
primarias de Podemos al 
Ayuntamiento de Palma. 

Creo que puedo avanzar, 
s i  e s t o y  e n  e l  A y u n t a -
miento podré hacer mucho 
más por esas comunidades 
que siempre han permane-
cido invisibles 

Pregunta: Habiendo 
estado en la Policía Local 
conocerá al detalle la 
realidad en las denun-
cias de racismo y xeno-
fobia

Respuesta: El racismo y 
la xenofobia hacen parte 
de las  denuncias que he 
gest ionado dentro  de  la 
Policía Local de Palma. 

No debemos entender el 
racismo cuando agredes 
a una persona de origen 
inmigrante, el racismo es 
toda situación de una per-
sona que recibe un trato 
distinto a las demás por 
ser extranjera o tener unos 

rasgos diferentes, por citar 
uno  de  var ios  e jemplos 
cuando vas a un PAC y te 
tratan mal por ser de otro 
país. 

Pregunta: Me llamaba 
la atención lo que decía 
en la edición pasada el 
regidor de igualdad del 
Ayuntamiento de Palma, 
Aligi Molina sobre el 
racismo institucional, 
¿usted cómo lo define?

Respuesta: Hay racismo 
en todas las esferas de la 
vida y en todos los países. 

Incluso  puede ser  que 
haya un presunto racismo 
institucional en casos ais-
lados,  y  en esa l ínea  la 
mejor  forma de  hacer le 
frente  a  esto  es  que las 
personas  migradas  tam-
b i é n  t e n g a n  a c c e s o  a 
puestos  o  cargos dentro 
d e  l a  p r o p i a  A d m i n i s -
t rac ión.  De  esa  manera 
rompes desde dentro esas 
d i n á m i c a s .  P a r a  n o  i r 
muy lejos, a veces somos 
racistas sin darnos cuenta 
gracias a los prejuicios que 
tenemos, sacamos conclu-
siones sin entrar en deta-
lles,  y en eso los medios 

de  comunicac ión t ienen 
mucho que ver. 

Pregunta: Finalmente, 
en las redes sociales y 
foros de opinión de los 
medios he leído comen-
tarios reconociendo su 
gestión, pero al mismo 
tiempo, otros -detrac-
tores- la señalan de tener 
afán de protagonismo, 
especialmente en haber 
denunciado por acoso 
laboral y vejaciones a 
sus compañeros por su 
condición de lesbiana.   

¿Ahora que emerge en 
la política, qué mensaje 
envía? 

Respuesta: Para mí la 
política es un trabajo en el 
que el pueblo te contrata, 
si los inscritos para votar 
me contratan y el pueblo 
confía en mí, cumpliré con 
la  c iud ad anía .  Sobre  e l 
afán de protagonismo del 
que se me señala, le puedo 
decir que la política me la 
he encontrado, se me ha 
cruzado en un momento 
de  mi  v ida .  S iempre  he 
querido sumar donde he 
estado, incluyendo en mi 
paso por la Policía Local.

Entrevista con Sonia Vivas

  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

Foto de archivo: Sonia Vivas cuando desempeñaba funciones en la Policía 
Local de Palma.
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parainmigrantes.info

Son muchos los extran-
jeros residentes en España 
que ya prestan su ser-

vicio en el Ejército Español. 
Esta opción existe desde hace 
ya tiempo, pero aún no es 
posible que un residente legal 
pueda acceder a los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del 
Estado (Guardia Civil, Policía 

Nacional, Policías Autonómicas 
o Policías Locales), quedando 
solo reservada esta opción a los 
extranjeros ya nacionalizados 
como españoles.
  En estos días estuve buscando 
algo de información sobre el 
tema en Internet y me topé 
con un foro de Policías Locales 
españoles hablando del tema. 
La verdad es que me sorpren-
dieron los buenos comenta-
rios que allí leí y de los cuales 

os dejo un extracto más abajo. 
¿Qué opinas tú?, ¿te gustaría 
formar parte de la policía espa-
ñola? 
  “La policia es un reflejo de la 
sociedad, por lo tanto se ha de 
componer de entre sus miem-
bros. Si cumplen los requisitos 
legales, ¿por qué no?”
  “Conozco a varias personas 
no nacidas en España que se 
sienten más español, mas agra-
decidos y que hacen más por 

España que muchos niñatos, 
delincuentes, vagos, etc. 
nacidos aquí…. Así que mi opi-
nión es: si está nacionalizado 
español y demuestra como 
cualquier otro su intención de 
servir a la sociedad que los ha 
acogido y posee las cualidades 
que se le exige a cualquier otro 
para entrar en las FFCCSS, por 
mi adelante, no me importaría 
tenerlo como compañero…”
  “Policías, solo españoles, 
de nacimiento o naturali-
zados, pero con nacionalidad 

española. en la Guardia Civil, 
hay agentes, españoles ,por 
supuesto, oriundos o descen-
dientes de más de 45 países dis-
tintos, de todos los colores; de 
origen magrebí , hay muchos, 
tenemos hasta un chino; y 
la contradicción por anto-
nomasia; guardias de etnia 
gitana, muy pocos ,pero los 
hay. Tenemos hasta un tran-
sexual operado, que superadas 
las barreras y requisitos legales, 
se incorporó como agente 
femenina a sus funciones”. 

parainmigrantes.info

Es imprescindible para que 
la nacionalidad española 
resulte favorable, la resi-

dencia en España sea legal 
y continuada antes y durante 
todo el proceso. Cualquier 
salida prolongada fuera de 
España podría considerarse 
como motivo para denegar la 

nacionalidad. Nuestra reco-
mendación es no realizar 
salidas de más de 3 meses fuera 
de España cuando se está tra-
mitando la nacionalidad Espa-
ñola.
  Si se trata de una salida 
puntual, de corta duración, y 
casualmente nos resuelven 
nuestra solicitud de naciona-
lidad mientras estamos fuera, 

no habría ningún problema.   
  El interesado comprobará que 
su nacionalidad ha sido con-
cedida a través de la página 
de Cómo va lo mío del Minis-
terio de Justicia.
  Desde el momento de  notifi-
cación de la resolución, el soli-
citante de nacionalidad tendrá 
un plazo de180 días para hacer 
el trámite de la jura.

  La notificación, se realizará de 
dos formas distintas, según si 
presentamos nuestra solicitud 
al amparo de la antigua o de la 
nueva Ley de nacionalidad.
  Si hubiéramos presentado 
nuestra solicitud con el antiguo 
procedimiento, podremos des-
cargar la resolución a través de 
la misma página de cómo va 
lo mío. Y con la misma, acudi-
remos al Registro Civil (donde 
iniciamos el proceso de nacio-
nalidad) para que nos notifi-
quen oficialmente y nos den 
cita para la jura.
  Si por el contrario, presen-
tamos la nacionalidad con el 
nuevo procedimiento, y auto-

rizamos las notificaciones tele-
máticas, recibiremos un correo 
electrónico que nos dirigirá a 
la “carpeta ciudadana” donde 
realizaremos la descarga de la 
resolución. 
  En este caso, se entenderá 
como notificación oficial y 
comenzarán a contarse los 
plazos.   
  Acudiremos al registro con 
esta resolución para hacer la 
jura.
  En definitiva, el hecho de 
que el extranjero esté fuera 
de España en el momento de 
la concesión, no impide que 
al retornar pueda finalizar el 
trámite sin inconvenientes.

Viajar fuera de España en 
el momento en que se está 
tramitando la nacionalidad

Extranjeros en la policía española

Recomendaciones

Tel. 602 468 298
C/. Gremio Tejedores, 13
Polígono Son Castelló



www.baleares-sinfronteras.com Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de octubre de 2018 / Año XV - Nº 329 / 7                    



8 / Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de octubre de 2018 / Año XV - Nº 329 www.baleares-sinfronteras.com

Las formaciones políticas compareciendo luego de la tragedia de la Zona del Levante, banderas a media asta

la red de suministro de agua 
potable y alcantarillado, el 
Gobierno instó EMAYA a enviar 
refuerzos a la zona.

Así, el Ayuntamiento de Palma 
a través de la empresa municipal 
EMAYA ha enviado a la comarca 
de Levante: un camión grúa, dos 
mecánicos, un capataz de repa-
raciones y otro eléctrico y una 
brigada

La primera ayuda se centró 
en el funcionamiento de las 
bombas de extracción de agua 
de sótanos. Se trata de una inter-
vención de urgencia, que se irá 
ampliando a medida que se con-
creten las necesidades.

BSF

Ante la tragedia sufrida en la 
zona del Levante de la Isla, 
especialmente en Sant Llo-

renç, el alcalde de Palma, Antoni 
Noguera dijo que “es una época 
triste para todos. La tragedia 
vivida en la comarca de Levante 
hace que todas las personas e 
instituciones públicas hagamos 
piña con los municipios afec-
tados”.

Y prosiguió: “Comparezco 
hoy junto con todos los porta-
voces de los grupos políticos 
en representación en Cort para 
manifestar en nombre del Ayun-

tamiento de Palma y de toda la 
ciudadanía nuestro pesar por las 
muertes producidas a causa de 
las inundaciones registradas en 
la zona”

A nombre de todo el equipo 
consistorial expresó su apoyo y 
solidaridad con los familiares 
y todas aquellas personas que 
se han visto afectadas por esta 
catástrofe natural y tragedia 
humana sin precedentes.

El Ayuntamiento de Palma 
suspendió todos los actos ofi-
ciales y ruedas de prensa pre-
vistos para el pasado miércoles 
10 de octubre. Asimismo, se han 
aplazado los dos desahucios y 

demoliciones previstas en Son 
Banya, dado que los efectivos del 
Cuerpo Nacional de Policía están 
en la comarca de Levante.

Desde el primer minuto que se 
tuvo constancia de los hechos, el 

Ayuntamiento de Palma se puso 
a disposición del Gobierno y de 
la Dirección General de Emer-
gencias de las Islas Baleares.

En la reunión del Gabinete 
de Crisis convocada en la sede 
de Emergencias en Marratxí 
se ha recomendado que no se 
enviasen efectivos de Policía 
Local, Bomberos de Palma y 
Protección Civil de Palma. Sin 
embargo,  Noguera dijo que 
“hemos reiterado nuestra dis-
posición a enviar efectivos que 
hagan falta cuando los nece-
siten”.

Ahora bien, debido a las 
graves destrozos sufridos en 

El Ayuntamiento de Palma se solidariza con la tragedia 
en la zona del Levante mallorquín

Dolor compartido por todos

* Promoción válida para grupos de 5 personas menores de 25 años. Sólo en taquillas presentando los 5 DNIs. 
Válida 365 días del año hasta el 31/12/2018

www.aficine.com

Colecta extraordinaria para los damnificados  
El obispo de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, reunido este 12 de octubre con 

los sacerdotes de la zona de Llevant, han acordado lo siguiente que se decreta que 
las colectas de todas las parroquias y lugares de culto de este fin de semana en Mallorca 

vayan destinadas a paliar las necesidades de los damnificados por las inundaciones 
en el Levante de Mallorca.

A la vez, la Diócesis de Mallorca organiza una recogida de donativos para los 
damnificados de San Lorenzo y comarca, que se pueden hacer llegar a la 

cuenta corriente de la Parroquia de San Lorenzo:
ES29 0061 0022 8500 0974 0213
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humanitaria de los que llegan; 
combatir la inmigración irre-
gular; promover y canalizar 
de manera ordenada los flujos 
migratorios; o impulsar una 
política europea en materia 
migratoria y de asilo, que pasa 
por reforzar la colaboración 
con los países de tránsito, 
origen y destino. 

La integración, 
eje de la política 
migratoria 

“La apuesta por la integra-
ción de inmigrantes y refu-
giados es otro de los ejes de la 
política migratoria”, ha afir-
mado Rumí, quién también ha 
añadido que “la experiencia 
nos dice que la integración 
es la mejor manera de salva-
guardar la cohesión y la paz 
social”. 

Para la secretaria de Estado 
de Migraciones, una política 
de integración efectiva nece-
sita no sólo de la experiencia 
del pasado sino que tam-
bién debe tener en cuenta “la 
nueva realidad y los nuevos 
desafíos”. “Tenemos que reac-
cionar y dar la vuelta a la pasi-
vidad de estos últimos años. 
Y queremos hacerlo con una 
estrategia consensuada y con-
certada entre todos los actores 
involucrados: el conjunto 
de Administraciones y de la 
sociedad civil organizada”, ha 
afirmado Consuelo Rumí.

La secretaria de Estado de 
Migraciones ha calificado al 
Foro de Integración Social de 
los Inmigrantes como “una 
pieza esencial” en el trabajo 
por la integración que tiene 
por delante el Ejecutivo, por lo 
que se va a “seguir apoyando 
su trabajo y valorando como 
se merecen sus propuestas y 
opiniones” .

BSF

La integración de los inmi-
grantes es uno de los ejes 
de la política migratoria 

del Gobierno
La secretaria de Estado de 

Migraciones, Consuelo Rumí, 
ha advertido de que “la gestión 
responsable de la diversidad 
contribuye a fomentar la tole-
rancia y es el mejor antídoto 
contra los discursos populistas 
y xenófobos de quienes apelan 
a la intolerancia y al odio hacia 

los inmigrantes”. 
Consuelo Rumí se ha pro-

nunciado de esta manera en 
la primera reunión extraor-
dinaria del Pleno del Foro de 
Integración Social de los Inmi-
grantes, que se ha celebrado 
hoy en la sede de su Depar-

tamento. “Estoy convencida 
de que la contribución de este 
Foro será muy valiosa en la 
desarticulación de los dis-
cursos racistas, tan alejados 
del sentir mayoritario de 
nuestra ciudadanía”, ha asegu-
rado Rumí. 

El Foro para la Integración 
Social de los Inmigrantes, ads-
crito a la secretaría de Estado 
de Migraciones, es un órgano 
de consulta, información y 
asesoramiento en materia 
de integración de los inmi-
grantes. Tiene como principal 
objetivo el promover la par-
ticipación en integración de 
los inmigrantes en la sociedad 
española, proponiendo, infor-
mando y canalizando actua-
ciones encaminadas a dichos 
fines. 

La responsable de Migra-
ciones, que ha presentado al 
Foro de Integración las líneas 
prioritarias de la acción del 
Gobierno en materia de inmi-
gración, ha comenzado su 
intervención recordado el 
cambio producido al crear de 
nuevo la Secretaria de Estado, 
la aprobación de un plan de 
emergencia para reforzar la 
atención y acogida de inmi-
grantes, la recuperación de la 
sanidad universal o el compro-
miso de recobrar el Fondo de 
Integración y Acogida. 

A juicio de la secretaria de 
Estado, el Gobierno se ha 
encontrado con una situación 
heredada muy compleja en 
materia de inmigración que le 
ha obligado a trabajar desde 
el principio para consolidar 
una política migratoria “seria y 
responsable”. 

Dicha política se apoya, 
según ha matizado Consuelo 
Rumí, sobre varios pilares 
básicos: garantizar la atención 

Consuelo Rumí advierte de que la gestión responsable de la 
diversidad es el mejor antídoto contra los discursos xenófobos

Integración
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BSF

Na c i ó  e n  P a l m a  e n 
1986,  es  diplomada 
en Trabajo Social por 

la UIB. Experta en derecho 
de extranjería, trabajadora 
social, monitora de tiempo 
libre. Lucía Segura, actual-
mente es Directora general de 
Igualdad, Juventud y Dere-
chos Cívicos del Ayunta-
miento de Palma.

Baleares Sin Fronteras 
habló con ella sobre los 
avances que se han reali-
zado en contra la violencia de 
género. 

Pregunta: ¿Qué avances 
destacaría?

Respuesta: En esta legis-
latura se han mejorado los 
servicios de atención a las víc-
timas de violencia de género. 
Tenemos un centro de acogida 
para madres de familia con 
niñas y niños, este lugar se ha 
mejorado respecto a donde se 
encontraba anteriormente. Era 
realmente difícil vivir allí con 
humedades, la instalación eléc-
trica no funcionaba. La verdad 
que era un sitio inhabitable. 
Actualmente estas mujeres 
se encuentran en un espacio 
privado que es alquilado por 
el Ayuntamiento de Palma. 
La mujeres cuando ya ha tras-
currido cierto tiempo pueden 
pasar a tener una vida inde-
pendiente a la espera de acabar 
su recuperación y de acceder 
a una inserción laboral que les 
permita alquilar una vivienda. 
Tenemos un centro y un edi-
ficio de cuatro pisos de unas 
45 plazas, aproximadamente. 
A veces nos quedamos cortos, 
pero cabe señalar que traba-
jamos con el Instituto Balear 
de la Mujer que tiene un centro 
de acogida en un pueblo de 
Mallorca, sin embargo, a veces 
cuando el IBD no tiene plazas 
también acude a nuestro 
centro de Palma. 

Pregunta: ¿Qué pro-
yectos ofrecen a las víc-
timas de violencia de 
género?

Respuesta: Estamos tra-
bajando para rehabilitar un 
inmueble municipal con el fin 
de que el Ayuntamiento pueda 
tener su propio edificio con 
un equipamiento. Este centro 
de acogida debe funcionar en 
óptimas condiciones. Allí las 

mujeres víctimas de violencia 
pueden tener más indepen-
dencia. Es una especie de 
hotel con habitaciones y zonas 
comunes. De la misma manera, 
nuestro objetivo es conse-
guir un centro donde haya 
bastantes departamentos en 
donde ellas puedan tener su 
independencia. 

Pregunta: Podría deta-
llar los servicios que se 
prestan en este centro…

Respuesta:  Tenemos 
mejores condiciones labo-
rales para las profesionales 
que están con ellas las 24 
horas para que esta motiva-
ción repercuta en el buen ser-
vicio. En este centro también 
hemos iniciado un servicio de 
canguros para las mujeres con 
hijos, la idea es que tengan 
su tiempo libre con el fin de 
hacer sus gestiones perso-
nales, e incluso, recuperar la 
red de familia y amistades que 
se pierden cuando se es víc-
tima de la violencia de género. 
Este hecho obedece a que el 
aislamiento forma parte de las 
características de una mujer 
cuando es maltratada por su 
pareja. 

Pregunta: ¿Cómo se tra-
baja el tema de los hijos 
que vienen de hogares 
en donde la violencia de 
género se hace presente?

Respuesta: Tenemos un 
servicio de atención integral 
a las víctimas de violencia de 
género, que recoge una asis-
tencia psicológica y grupal 
dirigida a los hijos para que 
se supere esta situación, y 
evitar así que se repita en edad 
adulta, ya sea como víctimas 

o maltratadores. Vale resaltar 
que en esta oficina se acom-
paña a la mujer para ayudarla 
a superar una situación de vio-
lencia como por ejemplo, inter-
poner una denuncia, solicitar 
una prestación y demás trá-
mites burocráticos en los que 
ellas requieran de asesoría. 

Pregunta: ¿Qué reco-
mienda a las mujeres que 
sean agredidas por su 
pareja?

Respuesta:  Si es una 
situación de emergencia lo 
más recomendable es llamar 
al 112, a su vez ellos dan 
aviso a la Policial Local o a la 
Nacional. Lo importante es 
que denuncie en el momento 
para que afectada reciba la 
orientación correspondiente. 
Luego es importante dirigirse 
al Instituto Balear de la Mujer 
o al Ayuntamiento de Palma, 
ambos organismos tienen 
el compromiso de atender a 
la víctima en un plazo de 48 
horas para obtener una cita con 
un profesional especializado. 

¿Hay un perfil específico 
de la mujer que denuncia?

Respuesta: Los perfiles  
de las mujeres que acuden al 
centro de acogida apunta a las 
que carecen de familia y un tra-
bajo estable, a muchas de ellas 
el maltratador se ha encargado 
de apartarlas de sus seres que-
ridos. Vemos casos de familias 
que están en condiciones eco-
nómicas precarias y no pueden 
acoger a estas personas. De la 
misma forma a la oficina de 
atención acuden mujeres de 
diferentes perfiles. La violencia 
de género se presenta en las 
familias de todas  las clases 

sociales. A veces pensamos 
que se da en las mujeres con 
escasos recursos económicos lo 
cual es absolutamente falso. 

Pregunta: ¿Algo que le 
haya llamado la atención 
en este periodo de tres 
años y medio desde su 
cargo?

Respuesta: Van mujeres 
de todas las edades. Algunas 
desempleadas y otras trabaja-
doras, pero lo que más nos sor-
prende es que se este repunte 
se presenta entre mujeres de 
65 años. A esa edad deciden 
denunciar después de toda una 
vida de haber sufrido violencia. 
Incluso, conozco a una mujer 
de 70 años vivió siempre con 
su pareja que la maltrataba físi-
camente. En la última paliza 
que recibió se decidió a denun-
ciar. El centro de acogida está 
pensado para mujeres de entre 
18 a 65 años, por lo que lo suyo 
fue ubicarla en un centro de la 
tercera edad en la que su segu-
ridad debe estar garantizada. 

Pregunta: Desde su con-
cepto: ¿Qué diferencia 
existe entre la violencia 
de género y la violencia 
machista?

Respuesta: La violencia de 
género según la legislación se 
da entre la pareja o la expareja 
y en la violencia machista se 
presenta la desigualdad entre 
los hombres y mujeres, tales 
como las agresiones sexuales, 
el acoso callejero, el desequili-
brio en la oferta de empleo por 
cuestiones de género. En defi-
nitiva, si no construimos una 
sociedad libre de machismos, 
la violencia de género nunca 
será erradicada. 

Pregunta: ¿Cómo se 
explica que en estos 
tiempos las denuncias se 
incrementen?

Respuesta:  Los datos 
suben, no hay estudios que 
expliquen con certeza sobre 
el porqué de este incremento 
de agresiones. No obstante, 
esta situación es muy positiva 
debido a que antes la violencia 
de género no estaba visibili-
zada, era ocultada, las mujeres 
no eran conscientes de la situa-
ción sobre el control emocional 
y económico del maltratador 
hacía ellas. Otra de las situa-
ciones era el miedo a denun-
ciar por no ser comprendida 
por la Administración, ni por 
las personas que las rodean. 
En definitiva las denuncias han 
aumentado por el incremento 
de mujeres que ya no temen y 
se arman de valor para mostrar 
su propio drama. 

Pregunta: ¿Cuál es la 
asignatura pendiente en 
este periodo que finaliza 
en ocho meses?

Respuesta: La Administra-
ción Pública, concretamente el 
discurso político ha dado pasos 
importantes respecto a la con-
ciencia que se debe tomar para 
combatir la violencia machista, 
no obstante, falta mucho por 
avanzar. Necesitamos más 
presupuesto, incrementar el 
número de profesionales para 
comprender las causas de esta 
problemática con el fin de 
realizar programas que nos 
ayuden a combatir este flagelo. 

Pregunta: Usted vive el 
día a día, ¿cuánto falta 
por avanzar?

Respuesta: Antes de estar 
en este cargo pensaba que en 
pocas generaciones íbamos 
a ser capaces de disminuir 
al mínimo la violencia de 
género, la violencia machista 
y el patriarcado. Pero en este 
momento me he dado cuenta 
que no es posible, falta trabajar 
con muchas generaciones para 
erradicar esta problemática. 

Pregunta: ¿Alguna ense-
ñanza?

Respuesta: Una de las 
cosas que he aprendido 
en estos tres años es que las 
mujeres no son víctimas de vio-
lencia de género, simplemente 
son supervivientes, la mayoría 
han pasado por lo peor, en esa 
línea me merecen mi admira-
ción y consideración. 

“No son víctimas de violencia de género, 
simplemente son mujeres supervivientes”  

Información facilitada por el Ajuntament de Palma

Lucía Segura, Directora General de Iguldad, Juventud y Derechos Cívicos del Ayuntamiento de Palma.
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Local (UPFA). Este es un servicio 
que está dentro del área de Segu-
ridad Ciudadana y durante el 
2016 atendió como denunciantes 
a 192 mujeres y se tutorizaron 
336 mujeres.

Desde el área de Igualdad 
remarcaban que este servicio era 
una respuesta rápida y eficaz a las 
solicitudes de ayuda al producirse 
episodios de violencia. En el año 
2016 se dieron de alta 74 mujeres 
y en 2017 hasta septiembre se 
han atendido 61 .

Redacción BSF

A comienzos de este año el 
área de Igualdad, Juventud 
y Derechos Sociales pre-

sentó el paquete de medidas a las 
mujeres víctimas de violencia de 
género y a sus hijos e hijas, que 
se incluyen dentro del Plan de 
Igualdad 2017-2021. 

Dentro de estas novedades se 
incluyen diferentes descuentos y 
tarifas especiales en varios servi-
cios municipales, que dicho sea, 
afectaban a diferentes conceja-
lías: Función Pública, Movilidad y 
Educación.

El regidor de Igualdad, 
Aligi Molina, recordaba en su 
momento que el Plan de Igualdad 
incluía dentro de uno de sus 
cinco  medidas destinadas a las 
mujeres víctimas de violencia de 
género, incorporando el objetivo 
específico de “promover el apo-
deramiento de las mujeres con 
el fin de que puedan rehacer sus 
proyectos de vida”. 

Por eso, añadía que “se trasla-
daron diferentes peticiones a las 
áreas del Ayuntamiento con el 
fin de que incorporaran medidas 
complementarias que afectaran 
positivamente la situación socioe-
conómica de las mujeres víctimas 
de violencia de género”.

El objetivo es triple: “Garan-
tizar la rotura total de la situación 
de violencia, facilitar la indepen-
dencia económica de la mujer y 
consolidar un nuevo proyecto de 
vida”, afirmaba Molina. 

Una de las medidas fue la 
modificación de los baremos del 
perfil Carné Verde de la tarjeta 
ciudadana para que las mujeres 
víctimas de violencia de género y 
sus hijos e hijas tuvieran acceso 
y, de este modo, “pagaran 30 cén-
timos cuando fueran a utilizar la 
Empresa Municipal de Trans-
portes”, según la regidora de Fun-
ción Pública y Gobierno Interior, 
Aurora Jhardi. “Es muy impor-
tante que las medidas sean trans-
versales, con esta las víctimas y 
sus hijos e hijas podrán acceder 
a la EMT a un precio más redu-
cido”, manifestaba la regidora. 

Tramitación 
Las solicitudes para activar el 

descuento se llevan a cabo desde 
el departamento de Tarjeta Ciu-
dadana, localizado en la Plaza 
Santa Eulàlia, 9.  El número de 

contacto es el 971 22 55 90. Se 
tendrá que presentar documen-
tación que acredite la existencia 
de situación de violencia de 
género, que puede ser uno de los 
siguientes documentos: 

La sentencia de cualquier 
orden jurisdiccional, a pesar de 
que no sea firme, que declare que 
las mujeres han sufrido alguna 
de las formas de esta violencia, 
la orden de protección vigente, el 
informe de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social.

De la misma forma se podía 
presentar cualquier medida 
judicial cautelar de protección, 
seguridad o de aseguramiento 
vigente. Asimismo, también se 
daba facultades para mostrar 
el atestado elaborado por las 
fuerzas y los cuerpos de segu-
ridad que hubiesen presenciado 
directamente alguna manifesta-
ción de violencia machista.

Dentro de las medidas también 
se hacía válido el informe médico, 
enfermero o psicológico de una 
o un profesional colegiado, en 
el cual constara que la mujer 
fue atendida en algún centro 
sanitario a causa de violencia 
machista.

Entre las iniciativas destaca el 
pago de un 80 por ciento de la 
cuota de la escoleta municipal. 
Esto también incluye el acceso 
al Bono escolar marcando que 
el padre no tenga que estar al 
corriente de las obligaciones tri-
butarias.

El Servicio de Atención 
Integral a la Violencia
de Género atendió a 
1.109 personas el año 2016

A finales del 2017, el regidor 
de Igualdad, Juventud y Dere-
chos Cívicos, Aligi Molina y la 
directora general del área, Lucía 

Segura, presentaban un informe 
de actuaciones en materia de vio-
lencia. 

Esta iniciativa se incluyó dentro 
del programa de acciones para 
conmemorar el 25 de noviembre 
como Día Internacional contra la 
violencia hacia las mujeres.

Molina recordaba que en 
el estado español 44 mujeres 
fueron asesinadas por violencia 
de género, seis de ellas en las 
Islas Baleares. “Quiero destacar 
el papel del Ayuntamiento de 
Palma para liderar esta cuestión; 
ahora ya se están produciendo 
negociaciones y nosotros reivin-
dicamos la calidad de nuestros 
profesionales y de los servicios y 
por eso exigimos que se nos tenga 
en cuenta como administración 
central en la coordinación de las 
políticas de igualdad y especial-
mente en cuanto a la violencia de 
género”.

El regidor destacaba también 
que el  Servicio de Atención Inte-
gral a la Violencia de Género se 
dividía en tres programas: Pro-
grama de atención a víctimas de 
violencia de género, el de aten-
ción a hijos e hijas de víctimas de 
violencia de género y el de aten-
ción a personas agresoras

Servicio de Acogida 
Municipal de Víctimas 
de Violencia de género

De la misma manera se pre-
sentaba el servicio de acogida 
para las víctimas que no tienen 
alternativa habitacional. En esa 
línea las cifras apuntaban que 
durante el 2016 se atendieron 
120 personas, (64 madres y 56 
niños). Lucía Segura, directora 
de Igualdad y Derechos Cívicos 
del Ayuntamiento de Palma, 
destacaba que la situación de 
las mujeres a la salida del centro 

indicaba que un 60% de las 
mujeres salían con una vivienda 
propia y un 14% a casa de un 
familiar. Además, un 60% de 
las mujeres accedían a la Renta 
Activa de Inserción. El resto 
tenían o bien trabajo u otro pres-
tación. “Todas las mujeres salían 
con capacidad económica para 
hacer frente a su nueva vida”, ha 
explicado.

Por otra parte, el concejal des-
tacaba la labor de la Unidad de 
Protección Familiar de la Policía 

Se modifican los baremos de la tarjeta ciudadana por que
las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas 

paguen 30 céntimos a la EMT

El Ayuntamiento presentó el primer paquete de medidas 
preferenciales para mujeres víctimas de violencia de género

Información facilitada por el Ajuntament de Palma

Redacción BSF 

Dentro de las actuaciones en la lucha contra la vio-
lencia de género se destacaba a finales del año 
pasado que el mercado de Pere Garau acogía meses 

atrás las dos últimas sesiones de Teatro en la Calle, 
enmarcadas en el programa de actas del 25 Noviembre 
como Día Internacional contra la violencia hacia las 
mujeres. 

El regidor de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, 
Aligi Molina, asistía a la sesión que se celebraba en 
el  mercado y explicaba el objetivo de estas acciones. “Es 
una forma de hacer llegar el mensaje contundente de que 
a esta ciudad las violencias machistas no son toleradas. 
Buscamos todos los mecanismos para hacer llegar estos 
mensajes a un público al cual a menudo nos es difícil 
acceder”, finalizaba su intervención..

La obra estuvo a cargo de la compañía Centimets 
Teatro/Irene Soler pretendía conseguir,  por un lado, que 
la población identifique qué es una situación de violencia 
de género y, a la vez, facilita herramientas para poder dar 
respuesta ante una situación de estas características. 

El Teatro en la Calle ha formado parte del programa 
de actividades que desde el área de Igualdad y Derechos 
Cívicos se ha elaborado junto con instituciones y enti-
dades para conmemorar el 25-N como Día Internacional 
contra la Violencia hacia las Mujeres.

El regidor de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, Aligi Molina, presenta las 
nuevas medidas relacionadas con víctimas de violencia de género.

Aligi Molina, regidor de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, asistió 
a una de las sesiones celebrada en el mercado y explicó el objetivo de 
estas acciones.

Teatro en el mercado 
para sensibilizar y 

concienciar contra la 
violencia de género



14 / Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de octubre de 2018 / Año XV - Nº 329 www.baleares-sinfronteras.com

de domingos y festivos, pagas 
extraordinarias y vacaciones. 
(este dato aún no ha sido actuali-
zado para 2018).

Teniendo en cuenta los 
detalles anteriormente anali-
zados, ¿cuánto debe ganar una 
empleada de hogar al año?

Una empleada de hogar que 
trabaje a tiempo completo, tiene 
que recibir de salario, en cóm-
puto anual e incluyendo pagas 
extraordinarias, una cantidad 
mínima de 10.302, 60 euros. Si 
trabaja a tiempo parcial, se debe 
percibir la parte proporcional de 
dicha cuantía en base a la jornada 
que se realiza.
internas, falta de vacaciones, 
exclusión del derecho a la pres-
tación por desempleo, falta de 
protección y de equiparación 
en la regulación de la indemni-
zación por despido, inexistencia 
de fórmulas para que la Inspec-
ción de Trabajo pueda cumplir 
su función, etc. En este contexto, 
muchas mujeres migrantes son, 
además, víctimas de situaciones 
de acoso y violencia sexual por 
parte de sus empleadores, lo cual 
aumenta aún más la vulnerabi-
lidad a la que están expuestas.

 “Vine desde mi país con mi hija 
de 3 años porque no tenía de qué 
vivir allí. Mi hermana encontró 
un trabajo para mí aquí, en la casa 
de unos señores, como interna. 
Cuando llegué, a la señora, en mal 
estado de salud, la iban a ingresar 
en una residencia, y el señor, me 
pidió que me quedara, que él me 
iba a tratar muy bien, y que nece-
sitaba que alguien sustituyera a 
su mujer, que necesitaba a una 
mujer para estar con él, en todos 
los sentidos de la vida,  y atender 
su casa. Ese mismo día mi hija 
y yo salimos de la vivienda” (K. 
Colombia).

“Ahora mismo solo me pagan 
dos medias pagas. Sé que me 
corresponden dos pagas extraor-
dinarias enteras cada año, pero 
estoy irregular, y si insiste, me van 
a echar del trabajo. Necesito man-
tenerlo porque dentro de unos 
meses podré regularizar mi situa-
ción y necesito tener un contrato” 
(R.G.V. Paraguay).

Como muestran estos tes-
timonios, existe una ausencia 
total de protección de los dere-
chos laborales de estas tra-
bajadoras que quebranta las 
normas fundamentales del 
ordenamiento jurídico español 
y las directivas europeas sobre 
igualdad y no discriminación.

Redacción BSF

Este año, el Gobierno ha 
asegurado que el Salario 
Mínimo Interprofesional 

(SMI) se vería incrementado a lo 
largo del 2018.

Y es que por segundo año con-
secutivo, y una consecuencia de 
ello es el aumento del salario de 
las empleadas de hogar para este 
mismo año, el cual ya se había 
incrementado el año pasado 
debido a la ligera subida de 
sueldos en 2017.

El salario debe acordarse entre 
el empleador y el trabajador, 
garantizando siempre el SMI en 
cómputo anual en proporción a la 

Redacción BSF

Con motivo del Día Mundial 
por el Trabajo Decente, 
que se celebró el pasado 7 

de octubre, Red Acoge exigió al 

jornada de trabajo realizada.
*El SMI siempre ha de pagarse 

en dinero, sin que se puedan rea-
lizar descuentos por las presta-
ciones en especie que den lugar 
a que el importe del salario en 
dinero sea inferior a dicho SMI.

Actualmente el SMI 2018 es 
de 24,53 euros/día, equivalente a 
753,90 euros/mes

Para un total de 10. 302,60 
euros/año. Estos valores repre-
sentan un incremento del 4% res-
pecto del año anterior

Las retribuciones del traba-

Gobierno que ponga fin a la des-
protección laboral en el ámbito 
del empleo doméstico, una situa-
ción que afecta principalmente a 
mujeres migrantes.

jador se calculan según como se 
haya pactado la jornada de tra-
bajo, con independencia de si el 
contrato es indefinido o de dura-
ción determinada (esto hay que 
tener en cuenta antes de con-
sultar las tablas salariales de las 
empleadas de hogar en 2017).

*Trabajo a jornada completa 
o a tiempo parcial (más de 
120 días al año para el mismo 
empleador): El salario a percibir 
será e SMI fijado anualmente 
por el Gobierno en cómputo 
anual (753,90 euros/mes para 

Se entiende por trabajo digno 
o decente el derecho de toda 
persona a contar con unas con-
diciones de trabajo equitativas, 
satisfactorias, justas y respetuosas 

este 2018, multiplicada por 14, 
es decir, los doce meses más 
dos pagas extraordinarias), que 
asciende a 1.0302,60 euros/año.

*Trabajo por horas en régimen 
externo. Cuando se trata de 
un trabajo por horas, es decir, 
cuando el número de días de 
trabajo al año para el mismo 
empleador sea inferior a 120 
días, las reglas cambian. En este 
caso, el salario mínimo para esta 
actividad se fija para 2016 en 
5,13 euros/hora y en el mismo 
se incluye la parte proporcional 

con su integridad física y mental.
El derecho a trabajar constituye 

un derecho fundamental para 
alcanzar una vida digna. Garan-
tiza la supervivencia del individuo 
y su familia, además de contri-
buir, siempre que el trabajo sea 
libremente escogido y aceptado, al 
desarrollo integral de la persona y 
a su reconocimiento en el seno de 
la comunidad.

En el Día Mundial por el Tra-
bajo Decente, promovido por la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Red Acoge quiere 
hacer especial énfasis en la falta 
de regulación y protección legis-
lativa que sigue presentando el 
sector del trabajo doméstico.  

Un sector que, en el caso de 
España, está compuesto en su 
mayoría por mujeres migrantes, 
quienes sufren a menudo condi-
ciones laborales penosas e invisi-
bles para el resto de la sociedad, 
especialmente aquellas que tra-
bajan como empleadas internas 
del hogar.

Como señala la OIT, “el trabajo 
doméstico sigue siendo infra-
valorado e invisible y lo realizan 
principalmente las mujeres y 
las niñas, muchas de las cuales 
son migrantes o forman parte de 
comunidades desfavorecidas, y 
son particularmente vulnerables 
a la discriminación con respecto 
a las condiciones de empleo y de 
trabajo, así como a otros abusos 
de los derechos humanos”.

La precariedad sigue caracte-
rizando este ámbito laboral: alta 
irregularidad en la contratación, 
salarios bajos, horas extra sin 
remunerar, jornadas de más 40 
horas para empleadas del hogar 

La primera pregunta es 
¿cuánto debe ser el salario empleada de hogar 2018?

La mayoría de empleadas de hogar son de origen inmigrante, 
sin los derechos laborales que marca la ley

Red Acoge exige al Gobierno la equiparación de 
los derechos laborales de las empleadas de hogar

Laborales
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Redacción BSF

Los trabajadores autó-
nomos tienen desde el 
pasado, 1 de octubre, la 

obligación de realizar por vía 
telemática todos los trámites 
relacionados con la afiliación, 
la cotización y la recauda-
ción de cuotas. Esto incluye 
la recepción, por  compare-
cencia en la Sede Electrónica 
de la Seguridad Social, de las 
notificaciones y comunica-
ciones de la Tesorería General 
de la Seguridad Social.

Esta medida afecta además 
de a los trabajadores autó-
nomos, a los trabajadores del 
Sistema Especial de Trabaja-
dores Agrarios (SETA), y a los 
trabajadores del grupo I del 
Régimen Especial de Trabaja-
dores del Mar.

Hasta este momento, el 
85% de las gestiones reali-
zadas por autónomos ya se 

realizaban por medios elec-
trónicos. 

La Tesorería General de la 
Seguridad Social ha puesto a 
su disposición dos canales a 
través de los cuales se puede 
hacer efectiva esta nueva 
obligacion: el Sistema RED 
(Sistema de Remisión Elec-
trónica de Datos), a través de 
un autorizado que actuará 
en representación del autó-
nomo, y la Sede Electrónica 
de la Seguridad Social, donde 
el trabajador puede acceder a 
un amplio catálogo de servi-
cios para la realización de sus 
trámites. 

Para utilizar la Sece Elec-

trónica, debe disponer de 
un sistema de autenticación 
que garantice su identidad, 
como un certificado electró-
nico admitido por la Segu-
ridad Social, (las oficinas de 
la Seguridad Social facilitan la 
obtención del certificado per-
sonal de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, previa 
solicitud en la página de la 
entidad), el DNI electrónico y 
el Sistema Cl@ve.

Todos los servicios dirigidos 
a los trabajadores autónomos 
son accesibles con este medio 
de autenticación, incluido el 
servicio de consulta y firma 
de notificaciones telemáticas. 
Permite además la presenta-
ción de solicitudes a través 
del registro electrónico. 

Para cualquier consulta o 
dificultad con el servicio, 
pueden dirigirse a las ofi-
cinas de la Seguridad Social o 
llamar al teléfono 

901 50 20 50.

Los autónomos realizarán sus trámites 
por vía electrónica desde el 1 de octubre

Laborales

Otras patologías como la bursistis, epicondilitis 
o tendinitis tendrán la misma consideración

Según la carta remitida por la Seguridad Social a AMAT, se fija un 
criterio único por el que aplica la consideración de enfermedades 
profesionales, a dolencias causadas directamente por trabajos 

concretos, entre ellas, el síndrome del túnel carpiano, epicondilitis o tendi-
nitis tal como se recoge en el RD 1299/2006.
 Las dolencias indicadas se asocian al desempeño de determinadas 
profesiones recogidas en el listado de la ley al que ahora se añaden la 
de camarera de piso y otras ocupaciones, que exigen también el desem-
pleño de trabajos con la intensidad y repetición necesarias para generar 
estas patologías.
 Con esta comunicación se da cumplimiento a uno de los puntos acor-
dados el pasado 30 de agosto en la Mesa de Empleo de Calidad en el 
Sector de la Hostelería en relación con este colectivo profesional. En esta 
mesa están representados el Gobierno, las centrales sindicales mayorita-
rias y las organizaciones empresariales.
 Las camareras de piso han reclamado reiteradamente la consideración 
como enfermedad profesional de aquellas dolencias específicas que este 
colectivo padece de forma reiterada por el ejercicio de su profesión y que 
les impide trabajar.

La Seguridad Social reconoce 
al Síndrome del túnel carpiano 
como enfermedad profesional 

a las camareras de piso
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No solo en la tinta se han quedado las noticias, muchas de las informaciones se han llevado a la práctica 
como un elemento integrador dentro de la sociedad balear 

ascendido dos categorías, en esta 
temporada el Baleares Sin Fronteras, 
Fútbol Club que cuenta con jugadores 
de una docena de nacionalidades, 
completa su segunda temporada en la 
Primera Regional. 
  Un cúmulo de objetivos informa-
tivos con tintes culturales, solidarios 
y  deportivos que se han cumplido a 
través de estos quince años. 
  Seguiremos trazándonos más 
metas en aras de seguir apor-
tando nuestro grano de arena en la 
sociedad de acogida.

Redacción BSF

Tendríamos que hacer varias 
ediciones contando en palabras 
y describiendo en imágenes 

todas las actividades que Baleares Sin 
Fronteras ha realizado a lo largo de 
estos 15 años. Se pronuncia fácil, pero 
el esfuerzo que han hecho los inte-
grantes de este periódico es titánico. 
No solo la línea periodística ha girado 
sobre lo impreso o lo difundido digital-
mente en la WEB o las redes sociales.  
  El periódico en estos años ha invitado 
a reconocidos artistas como Oscar De 

León, Gilberto Santa Rosa, el Gran 
Combo de Puerto Rico y los Iracundos, 
entre otros. El Palma Arena ha sido 
testigo de la congregación de más de 
3500 personas para ver en acción al 
venezolano De León y al portorriqueño 
Santa Rosa. Hace dos años Baleares 
Sin Fronteras realizó con éxito el último 
concierto con Galy Galiano, conocido 
en varios países de Latinoamérica.  
  Dentro del currículo del periódico 
también se destaca la organización 
de varios foros de derecho de extran-
jería y de derechos humanos con la 

participación  de las propias auto-
ridades de la Oficina de Extranjería, 
los encargados de áreas sociales del 
Ayuntamiento de Palma, el Consell 
de Mallorca y algunas consellerias del 
Govern balear. 
  Tampoco ha faltado tiempo para 
la solidaridad. Durante tres años 
seguidos se organizó una jornada 
de reyes, el 6 de enero en los que se 
recaudó alimentos para las familias en 
situación de vulnerabilidad social. El 
Consulado de Ecuador y la Cruz Roja 
han  sido parte fundamental de estas 

jornadas. 
   El acierto de estos últimos años han 
sido las jornadas veraniegas de junio 
en las que se ha mostrado el empren-
dimiento del empresariado latinoame-
ricano residente en Mallorca. En junio 
de este año realizamos con éxito la VII 
Feria de Comercio Latinoamericana de 
Palma. 
   El deporte también ha tenido cabida 
no solamente en las líneas de nuestro 
medio, sino en la práctica. Desde el 
año 2007, este periódico fundó un 
equipo de fútbol federado que ya ha 

Quince años dedicados a la información, 
entretenimiento, cultura y deporte

15ª Aniversario de Baleares Sin Fronteras

En el año 2006, el equipo inicial de trabajo de Baleares Sin Fronteras, en aquella época en una de las cenas navideñas
Juan Pablo Blanco y Cristian Guardia, dos artífices de BSF al día de 
hoy con la primera edición de octubre de 2018 

BSF invitado por cuarto año consecutivo a la recepción de los Reyes en la Almudaina

En Colombia apoyando dos de los lectores de BSF, Nora Corzo y Alberto Muñoz, que 
ya no está con nosotros, pero fue siempre un fiel admirador de nuestra línea editorial

Durante el concierto en 2009 de Òscar de León en el Palma Arena a donde asistieron más de 3500 personas. En 
la foto con el artista venezolano y el fallecido guitarrista español, Paco de Lucía

En 2010, Gilberto Santa Rosa ofreció en recital en Mallorca invitado por Baleares Sin Fronteras
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Grandes experiencias en los foros realizados en estos quince años por Baleares Sin Fronteras
Gran panorámica de lo que han representado los siete años de la Feria de Comercio Latinoameri-
cana de Palma

Aligi Molina, concejal del Ayuntamiento de Palma revivió el tejido asociativo 

Emmanuel, líder nigeriano, fallecido en 
2007, ejemplo de integración

Igor Valiente, ex columnista de BSF Regina Cortés, ex BSF, ahora en IB3 Radio
Susana Fernandez, Ex BSF, ahora en la Con-
selleria de Salud como jefa de protocolo

Margarita Palos Nadal, abogada columnista 
de este periódico

Marlen Perea, ícono del liderazgo en 
la comunidad inmigrante hasta 2010

Norbey Andrade, perseverancia y tra-
bajo en la Asociación de Colombianos

Maribel Alcázar, canal de integración 
entre vecinos e inmigrantes

Juan Manuel Gómez, siempre ha 
apostado por la buena convivencia

Antonia Martín, regidora del Ayuntamiento de Palma, en la presentación de la VII Feria de Comercio Latinoamericana

15ª Aniversario de Baleares Sin Fronteras
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100 %  FiNANCIACIÓN
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El 10 de octubre de 2003
vio la luz  la primera edición 
de Baleares Sin Fronteras.

Hoy podemos celebrar
nuestro 15º Aniversario
con la satisfacción de los
logros obtenidos mediante
el trabajo arduo y la
perseverancia ante las
adversidades. Y con un
profundo agradecimiento 
a todos quienes, directa e
indirectamente, han 
con�ado en la honestidad
de nuestro proyecto
periodístico y cultural.
Gracias, lectores.
Gracias, anunciantes.
Gracias, instituciones y autoridades.
Gracias, colegas de otros medios.
Gracias, equipo de producción.
Gracias, familiares y amigos.
En �n... ¡GRACIAS, BALEARES!
  

En conmemoración del 15ª Aniversario de BSF, les invitamos a acompañarnos en la

Muestra Gastronómica y de Servicios
los días 3 y 4 de noviembre de 2018,

de 11 a 23 hs,  en el Parque de las Estaciones / Palma

Con el apoyo del grupo consular latinomericano de Baleares.
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Sociales

Aniversario
El pasado 15 de septiembre, Gloria Mo-

rales y Héctor Rojas cumplieron un año de 
casados. Una pareja colombo- paraguaya. 
Se conocieron en Mallorca y nos escriben 
a Baleares Sin Fronteras para hacer eco 

de la conmemoración de la dichosa unión. 
Ambos- comentan- esperan pasar los que 
les queda de su vida juntos en compañía 

rodeados de todos sus seres queridos.

Onomástico 
La joven colombiana, Laura Daniela Car-
reño estuvo cumpliendo años. Nunca es tarde 
para felicitarla, su hermano Bryan y su madre 
Gloria, le desean un vida colmada de éxitos y 
prosperidad..

Día de la Hispanidad en Sa Riera 
Al cierre de la edición de Baleares Sin Fronteras se cerraba con éxito la fiesta de la Hispanidad que organizó 
la emisora Fiesta FM, y Eventos Norbey Andrade. El buen tiempo fue el desahogo para el clima no propi-
cio de los anteriores días. La gente se volcó en masa a la Plazoleta del Parque Sa Riera. Lleno absoluto y 

organización impecable. Hubo gastronomía, presentaciones artísticas, rifas y recreación infantil. La jornada 
finalizó sobre las 23h. Parte de lo recaudado se destinó para los damnificados de las inundaciones de la zona 

del Levante de Mallorca. 
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yéndolos por refuerzos positivos, 
adquiriendo seguridad en  nosotros 
mismos con un buen dominio del 
vehículo y las normas”. 
  En la Autoescuela Darder hay téc-
nicas para superar estos miedos. 
Una enseñanza pobre en conoci-
mientos es muy probable que acabe 
llena de inseguridades al volante. Un 
alumno debe saber cómo actuar ante 
cualquier situación, concretamente, 
ante una respuesta rápida. 
  Por ejemplo, comenta Paquita, “en   
una rotonda o en una incorporación 
no  podemos parar a pensar si la 
circulación continua o no, el alumno 
debe reaccionar con una respuesta 
efectiva ante cualquier imprevisto, 
eso le aportará muchísima seguridad 
y eliminará las inseguridades”.
  La otra parte importantísima es que 
el profesor que se dedica a estos 
alumnos, no puede ser un instructor 
cualquiera, recomienda que debe ser 
una persona cualificada y con muchí-
sima experiencia. 
  A un profesor le debe apasionar 
este oficio, de lo contrario “lo que 
podemos conseguir es un efecto 
contrario. Los miedos no pueden 
aumentar”. Por el contrario, la segu-
ridad debe aumentar cada vez más” 
  Finalmente Paquita invita a las per-
sonas que sientan que pueden estar 
sufriendo amaxofobia que “vengan 
a visitarme, a contarme un poco su 
experiencia y a partir de ahí que 
sean ellos mismos los que decidan 
si quieren ir  a por ello, en nuestras 
manos está ayudar siempre que 
uno esté convencido de que quiere 
vencer los miedos”, concluye
  La Autoescuela Darder está 
localizada en la calle Aragón 56,
Palma
Contacto: 971 46 9259
Whatsapp: 636 37 23 45
E-mail:
contacto@autoescueladarder.
com.

Por Juan Pablo Blanco A

Autoescuela Darder se fundó 
el 1 de octubre de 1959. 
Actualmente su directora es 

Francisca Femenias, pero advierte 
que todos la conocen por “Paquita”. 
Recapitula un poco de su historia 
profesional. “Comencé a trabajar en 
la autoescuela con tan solo 19 años 
de edad”, y agrega que en 2012 
cuando el propietario decidió jubi-
larse sintió la necesidad de continuar, 
y es que admite, que es un trabajo 
que le encanta y por el que tiene un 
gran sentido de pertenencia. 
  Los alumnos coinciden en el exce-
lente trato que tiene para con ellos. 
“La verdad es que es toda una profe-
sional en la materia”, explica uno de 
los jóvenes, de origen ecuatoriano, 
que recibe clases de teórica. “Nos da 
una confianza única y me siento muy 
contento de haber escogido este 
lugar en donde estoy seguro que me 
sacaré el carné”. 
  En el año de la jubilación del 
antiguo propietario, Paquita hizo todo 

un esfuerzo titánico para obtener el 
título de profesora y seguridad vial. 
“Me dediqué de cuerpo y en alma, 
finalmente conseguí el tan anhelado 
objetivo”, comenta. 
  El tema de la enseñanza en las 
autoescuelas es muy sensible por lo 
que añade que no hay mejor publi-
cidad que el buen trato para con el 

alumnado. Además, reconoce que es 
un oficio que “te debe no solo gustar 
sino apasionar” citando el ejemplo 
de que “no puedes tener una esco-
leta si no te gustan los niños”, en el 
caso de las autoescuelas es esen-
cial tener dosis de paciencia y tran-
quilidad para transmitir seguridad y 
buenas sensaciones a la persona 

que aprende a conducir.  
  Y es que, agrega la directora de 
la Autoescuela Darder que “los 
alumnos deben sentir que les 
importas, que te preocupas por 
ellos”, por lo que “tienen que sentirte 
como alguien cercano para no tener 
vergüenza, ni miedo a preguntar”. 
  Cabe resaltar que la gran mayoría 
de alumnos son emigrantes y 
muchas de las palabras no se utilizan 
de la misma  forma o simplemente 
son diferentes. En ese sentido, es 
importante establecer una comuni-
cación fluida para contrarrestar toda 
clase de vergüenzas y prejuicios. 
  En todas las clases se utilizan imá-
genes  y vídeos para facilitarles la 
compresión, algo fundamental que 
les anima muchísimo para estar moti-
vados y  continuar. Posteriormente 
para terminar se hace un test para 
comprobar el nivel de cada uno y 
resolver las dudas correspondientes. 

Amaxofobia

  Es un término que es definido 
como el miedo a conducir. Francisca 
Femenías dice que es un tema muy 
interesante porque de cada vez hay 
más personas que lo padecen y 
muchas veces prefieren no contarlo, 
creen que nunca lo superarán. 
  A su criterio es terrible ver a una 
persona entrar por la puerta tem-
blando solo por el hecho de haber 
entrado en una autoescuela. Estas 
personas se sienten encerradas , 
atadas  y acomplejadas debido a que 
no son capaces de tomar el control 
de un volante, algunas,  incluso bor-
dearían la Isla entera con tal de no 
entrar en la autopista. 
  “A las personas que leen este artí-
culo les digo que no se preocupen, 
por supuesto, es algo que tiene solu-
ción. Todos esos miedos que están 
en nuestra cabeza tenemos que ir 
borrándolos poco a poco y sustitu-

La directora, Francisca Femenías destaca por su profesionalidad y 
actitud carismática en el trato con el alumnado

Alumnos de diferentes nacionalidades recomiendan
las técnicas de aprendizaje de la Autoescuela Darder 

Empresas destacadas

Francisca ‘Paquita’ Femenías (izquierda) dirige con solvencia y gran simpatía a los numerosos alumnos de sus amenas clases.
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Obituarios

Adiós al maestro 
Humberto Gabriel

El pasado 4 octubre falleció Humberto Gabriel Yocco, muy conocido entre gran parte de 
la comunidad latinoamericana de Mallorca. Este hombre de origen uruguayo gozaba de 
un gran aprecio de gente del ámbito cultural, deportivo y asociacionismo. A Humberto, 

conocido locutor y músico, le dedicábamos en Baleares Sin Fronteras un artículo hace apro-
ximadamente un año, en el que contaba el drama de una enfermedad que lo aquejaba. No 
obstante, mostraba una tenaz resistencia a tal extremo de contemplar la posibilidad de viajar 
a su país natal. El último contacto terrenal con su “paisito” no fue posible, de todas maneras el 
amor por su tierra natal y su familia perdurará desde lo más profundo de su alma. Ha sido un 
fallecimiento muy sentido entre sus amigos de varias nacionalidades, entre ellos, Yuri Oliver, 
presidente de la Liga Over 40 de Mallorca, que se ha mostrado muy afectado. 
  Desde estas páginas enviamos un mensaje solidario a toda su familia y allegados, a Susana, 
su esposa, en delicado estado de salud, a quien le deseamos una pronta mejoría. Ambos 
siempre han sido grandes difusores del trabajo que hemos realizado desde hace quince años 
en BSF. Nos entristece el adiós para siempre de Humberto. ¡Hasta siempre maestro!

El repentino deceso 
de Johnny Esteban 

Las noticias no siguen siendo buenas. Otro amigo de este periódico falleció el pasado 
19 de septiembre. Johnny Esteban Rodríguez, conocido por su corpulencia como “La 
Roka”, falleció de un infarto fulminante sin que los médicos tuvieran tiempo reaccionar. 

De origen dominicano, a Johnny se le recuerda por haber tenido varios negocios de ocio por la 
zona de Joan Miró, también trabajó en reconocidas discotecas. Siempre se había distinguido 
por su sentido del humor, era una persona alegre, trabajadora y emprendedora. 
  Desde Baleares Sin Fronteras le agradecemos haber apostado por nuestro medio en sus 
inicios, hace quince años. Le enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos. D.E.P!
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