
Para que tu 
jubilación 
realmente sea
un tiempo 
¡de júbilo!

En PCB gestionamos las Pensiones 
por Convenio Bilateral para los
ciudadanos que han hecho sus aportes 
en Argentina, Colombia, Bolivia, 
España, Ecuador, Perú y Uruguay.
Argentina / Colombia:
Partidas de nacimiento en 
     Pcia. de Buenos Aires, 
Córdoba y Bogotá.
Inscripciones de Divorcio. 
Sucesiones.

Nuestros servicios:
Pensiones de Viudedad.
Pensiones en España.
¿Quieres cobrar la pensión de tu 
país de origen aquí en España? 
Consúltanos...

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

IMPORTANTE: CONSULTA

CON ANTELACIÓN TUS 
APORTES EN TU PAÍS
DE ORIGEN

Todo el asesoramiento
y el amparo legal 
que usted necesita:

  >
- Trámite de expediente de solicitud por residencia
- Inscripción y preparación para los exámenes 
CCSE y DELE requeridos para el trámite de 
la nacionalidad española

   >
- Expediente matrimonial, asesoramiento y presentación
- Tramitación de inscripción de pareja de hecho
- Separaciones legales y divorcios de mutuo acuerdo 
y/o contencioso
- Regulación y modificación de las medidas paterno- 
filiales (patria potestad, guarda y custodia de hijos)
- Procedimiento Exequatur 

  > 
(asesorías, despidos improcedentes, finiquitos)

  > 

    >
- Autorizaciones de estancia, residencia y trabajo 
- Solicitud de permiso de residencia
- Solicitud de de autorización de trabajo y residencia,
- Solicitud de permiso de residencia por cuenta 
ajena o propia 
- Solicitud de residencia no lucrativa
- Renovaciones,
- Tramitación carta de invitación
- Arraigos social, familiar y laboral
- Asignación de NIE para comunitarios y 
extracomunitarios
- Interposición de recursos contra resoluciones 
no favorables
- Tramitación de solicitud de certificado de 
nacimiento y de matrimonio ante el 
Registro Civil Central 

C/. San Miguel, 30 - 4º A - Palma
Atención solo mediante 
CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14
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Orientación jurídica para no caer en falsas interpretaciones de la Ley Consejos de la abogada Beatriz Tobón

Diego Holguín expondrá en la Misericordia 

En dos puntos de la Isla se festejó con éxito

Para evitar problemas al
tramitar la nacionalidad
española, es necesaria 
la cancelación de los 
antecedentes penales 
y policiales 

Colombia lanza oferta 
cultural en Mallorca con 
la exposición de arte del 
pintor Diego Holguín y 
la proyección del documental 
“El Sendero de la Anaconda” 

Los uruguayos se 
tomaron a Palma y 
Bunyola en el festejo 
del día patrio el pasado 
25 de agosto

Pág. 12

Pág. 16

Págs. 18 y 19

Pág. 8

En el momento de obtener la nacionalidad española surgen dudas acerca de los familiares a los que se 
pueden reagrupar. Presentamos una guía para el conocimiento de quienes gestionan el trámite.

T O D O S  T E N E M O S  U N  T A L E N T O  O C U L T O

¿ C U Á L  E S  E L  T U Y O ?

Comparte tu talento en riatalent.com 

 15.000€y gana hasta 

¿Cantas? ¿Bailas? ¿Cuentas chistes? 

Inscríbete a partir del 3 de Junio de 2019 hasta el 30 de Agosto de 2019. Consulta las bases en www.riatalent.com  

Los familiares 
reagrupables

El 10 de octubre 
de 2003
vio la luz  la primera edición 
de Baleares Sin Fronteras.

En 2019 celebramos
nuestro 16º Aniversario
con la satisfacción de los
logros obtenidos mediante
el trabajo arduo y 
la perseverancia ante 
las adversidades. 

Y reiterando nuestro 
profundo agradecimiento 
a todos quienes, directa e
indirectamente, siguen 
con�ando en la honestidad
de nuestro proyecto
periodístico y cultural.
  

Les invitamos a acompañarnos en la

Muestra 
Gastronómica 
y de Servicios

los días 18 y 19 de octubre de 2019, de 11 a 23 hs,
en el Parque de las Estaciones / Palma

Organiza

Colaboran
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Es normal escuchar despropósitos en boca de personas que desgraciadamente 
no han tenido la oportunidad de formarse, no solo académicamente, sino 
que provienen de hogares desvertebrados, muchas veces con problemas 

de diverso índole contextual que son el reflejo de la personalidad forjada desde la 
niñez. 

Cada vez confirmo más la teoría de que quienes culpan a los demás de sus des-
gracias están condenadas a ahogar su desdicha, su odio y su resentimiento en el 
mar de los fracasos para terminar muriendo en los propios inventos que su mente le 
marca. 

Estamos en una sociedad en la que desahogamos todas las penas en nuestro 
propio espectro comunicativo denominado redes sociales, en donde ponemos 
a parir a Raimundo y todo el mundo, y todo lo que se cruce por nuestro camino, 
incluso según el humor con el que amanezcamos, o las frustraciones personales 
que queramos disimular.  Es evidente que las redes han servido para delatar la ver-
dadera personalidad de individuos que han sacado a relucir lo que siempre tenían 
atragantado y no eran capaces de sacar a la luz pública por aquello denominado 
políticamente incorrecto o mal visto socialmente. 

Incomprensible resulta leer en redes sociales comentarios o pensamientos del 
copia y pega tendenciosos y de mala leche apuntando a fomentar el odio, la riva-
lidad y el egoísmo entre los mortales de diferentes procedencias. Pero más incom-
presible es que esos mensajes provengan de personas de las que hasta hace poco 
consideraba con un alto nivel de análisis de la realidad e idoneidad suficiente de 
diferenciar una noticia falsa o verdadera. 

El caso de la inmigración es uno de los perfectos ejemplos a citar dado el surgi-
miento de partidos políticos que se han apoyado en esta temática para irrumpir con 
fuerza. Simplemente han visto en el fenómeno migratorio su caballo de batalla para 
ganar réditos en lo que en la práctica equivale a votos, pero realmente eso no me 
preocupa, siempre he sido de los que he pensado que en política todo se vale, basta 
con estudiar el tema en una especialización de comunicación política en la que me 
formé para ver cientos de ejemplos de marketing de las grandes campañas presi-
denciales y conocer que muchas de las ideologías que nos venden constituyen una 
verdadera farsa, el fin justifica los medios.  

Lo que realmente no es una farsa es el anómalo comportamiento de gente que 
hasta ayer consideraba objetiva e imparcial, de profesionales formados en las aulas 
escribiendo todo el día en Twitter y  Facebook mensajes cargados de resentimiento 
y odio. Y lo peor, no hay que ser muy listos para deducir que muchas de estas per-
sonas achacan sus fracasos, concretamente, la falta de empleo y oportunidades 
sociales a la llegada de miles de inmigrantes “ilegales”. 

No faltan los que escriben todo el día acerca de la aparición de los refugiados, 
de las ayudas a los “ilegales” (fake news la inmensa mayoría), del Paro que cobran 
los forasteros, del incremento de la inseguridad por culpa de los inmigrantes…en fin 
apuntan directamente que la causa de las desgracias propias es por la inmigración, 
definitivamente existe una marcada obsesión por esta temática. 

Estoy plenamente convencido que lo de los refugiados y todo este etcétera nega-
tivo de la inmigración ligada con la delincuencia no va asociada únicamente a los  
irregulares administrativamente (no defiendo la teoría del papeles para todos). Pero 
indudable que la excusa inmigración se ha convertido en un argumento de muchos 
–aunque lo nieguen –para ocultar su mediocridad personal, y por qué no, ese senti-
miento xenófobo que nunca había podido vomitar públicamente. 

Tengo amigos españoles, incluso sin ideología política, que son grandes empren-
dedores y van por la vida triunfando, y a los que les cuesta llegar a final de mes 
no culpan a los demás, ni al sistema de sus propias desgracias. ¡El mundo es 
nuestro!.

És normal escoltar despropòsits en boca de persones que desgraciadament no 
han tingut l’oportunitat de formar-se, no només acadèmicament, sinó que pro-
venen de llars desvertebrats, moltes vegades amb problemes de divers índole 

contextual que són el reflex de la personalitat forjada des de la infantesa.
Cada vegada confirmo més la teoria que els que culpen els altres de les seves 

desgràcies estan condemnades a ofegar la seva dissort, el seu odi i el seu ressen-
timent en el mar dels fracassos per acabar morint en els propis invents que la seva 
ment li marca.

Estem en una societat en què desfoguem totes les penes al nostre propi espectre 
comunicatiu denominat xarxes socials, on posem a parir a Raimundo i tothom, i tot 
el que es creui pel nostre camí, fins i tot segons l’humor amb el qual amanezcamos 
, o les frustracions personals que vulguem dissimular. És evident que les xarxes 
han servit per delatar la veritable personalitat d’individus que han tret a la llum el 
que sempre tenien entravessat i no eren capaços de treure a la llum pública per allò 
denominat políticament incorrecte o mal vist socialment.

Incomprensible resulta llegir en xarxes socials comentaris o pensaments de l’copia 
i enganxa tendenciosos i de mala llet apuntant a fomentar l’odi, la rivalitat i l’egoisme 
entre els mortals de diferents procedències. Però més incompressible és que 
aquests missatges provinguin de persones de les que fins fa poc considerava amb 
un alt nivell d’anàlisi de la realitat i idoneïtat suficient de diferenciar una notícia falsa 
o veritable.

El cas de la immigració és un dels perfectes exemples a citar donat el sorgiment 
de partits polítics que s’han recolzat en aquesta temàtica per irrompre amb força. 
Simplement han vist en el fenomen migratori seu cavall de batalla per guanyar rèdits 
en el que en la pràctica equival a vots, però realment això no em preocupa, sempre 
he estat dels que he pensat que en política tot s’hi val, només cal estudiar el tema en 
una especialització de comunicació política en què em vaig formar per veure cente-
nars d’exemples de màrqueting de les grans campanyes presidencials i conèixer que 
moltes de les ideologies que ens venen constitueixen una veritable farsa, la fi justifica 
els mitjans.

El que realment no és una farsa és l’anòmal comportament de gent que fins ahir 
considerava objectiva i imparcial, de professionals formats a les aules escrivint tot 
el dia a Twitter i Facebook missatges carregats de ressentiment i odi. I el pitjor, no 
cal ser molt llestos per deduir que moltes d’aquestes persones atribueixen els seus 
fracassos, concretament, la manca d’ocupació i oportunitats socials a l’arribada de 
milers d’immigrants “il·legals”.

No falten els que escriuen tot el dia sobre l’aparició dels refugiats, dels ajuts als 
“il·legals” (fake news la immensa majoria), de l’Atur que cobren els forasters, de 
l’increment de la inseguretat per culpa dels immigrants ... en fi apunten directament 
que la causa de les desgràcies pròpies és per la immigració, definitivament hi ha una 
marcada obsessió per aquesta temàtica.

Estic plenament convençut que això dels refugiats i tot aquest etcètera negatiu de 
la immigració lligada amb la delinqüència no va associada únicament als irregulars 
administrativament (no defenso la teoria del papers per a tots). Però indubtable que 
l’excusa immigració s’ha convertit en un argument de molts -encara que ho neguin 
-per ocultar la seva mediocritat personal, i per què no, aquest sentiment xenòfob que 
mai havia pogut vomitar públicament.

Tinc amics espanyols, fins i tot sense ideologia política, que són grans emprene-
dors i van per la vida triomfant, i als quals els costa arribar a final de mes no culpen 
als altres, ni al sistema de les seves pròpies desgràcies. El món és nostre!.

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

Cuando la mediocridad se maquilla Quan la mediocritat es maquilla
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Xisco Dalmau, Teniente de Alcalde de 
Movilidad Sostenible.

El Ayuntamiento de Palma condena agresión racista 
a un trabajador de origen africano

Repulsa

El 10 de octubre 
de 2003
vio la luz  la primera edición 
de Baleares Sin Fronteras.

En 2019 celebramos
nuestro 16º Aniversario
con la satisfacción de los
logros obtenidos mediante
el trabajo arduo y 
la perseverancia ante 
las adversidades. 

Y reiterando nuestro 
profundo agradecimiento 
a todos quienes, directa e
indirectamente, siguen 
con�ando en la honestidad
de nuestro proyecto
periodístico y cultural.
  

Les invitamos a acompañarnos en la

Muestra 
Gastronómica 
y de Servicios

los días 18 y 19 de octubre de 2019, de 11 a 23 hs,
en el Parque de las Estaciones / Palma

Organiza

Colaboran

El regidor del área de Movilidad sostenible, Francesc Dalmau manifestó su repulsa ante el hecho

BSF 

El área de Movilidad Sos-
tenible del Ayuntamiento 
de Palma expresó la más 

rotunda condena a la agresión 
racista y xenófoba que sufrió 
uno de los trabajadores de 
la empresa contratada por el 
Ayuntamiento que se encarga 
de pintar las marcas viales de 
Palma la semana pasada.

Un trabajador de esta 
empresa patín sufrió en la vía 
pública una agresión racista 
por parte de un ciudadano la 
semana pasada en el barrio 
del Rafal Vell, en concreto en 
el cruce entre Pere Ripoll i 

Palou. 
Desde el Ayuntamiento 

condenan estos hechos y dan 
su máximo apoyo al traba-
jador que sufrió esta agre-
sión. “Palma es una ciudad 
de acogida. No toleraremos 
ninguna agresión racista y 
damos el máximo apoyo a los 
trabajadores y trabajadoras 
de la empresa encargada del 
mantenimiento de la señaliza-
ción vial “, dice el Teniente de 
Alcalde de Movilidad Soste-
nible, Francesc Dalmau, que 
se ha interesado por el tra-
bajador y ha contactado con 
la empresa para expresar su 
apoyo.

VOX Palma ha propuesto la creación de un Observatorio Municipal 
de Seguridad ante el incremento de la criminalidad en la ciudad y 
como forma de detectar el origen del delito para combatirlo de raíz. 

Hoy en día no constan datos oficiales sobre la nacionalidad y estatus de 
residencia de los delincuentes detenidos y condenados. Sergio Rodrí-
guez, regidor de VOX en Cort, ha señalado que “los datos son intolera-
bles, por eso hacemos esta propuesta en positivo, es necesario conocer 
el problema para actuar y tener una ciudad más segura y mejorar la 
imagen de Palma tan deteriorada por las políticas del Pacto”
   La proposición de VOX Palma se elevará al pleno municipal del 
próximo 26 de septiembre. El Observatorio Municipal de Seguridad debe 
recopilar los datos relativos al “origen, situación administrativa y motivo 
de la detención de los delincuentes en el término de Palma, preservando 
la confidencialidad de su identidad”. Con ello se pretende obtener una 
evaluación mensual que identifique el tipo de delito y el origen de los 
delincuentes con datos objetivos sobre su nacionalidad, procedencia y 
estatus.
  Los datos disponibles del Ministerio del Interior segregan los datos por 
españoles y extranjeros, sin indicar en este último caso su nacionalidad 
y si son residentes legales o ilegales. Sergio Rodríguez ha explicado 
que “si queremos solventar un problema hay que detectar el origen. Nos 
estamos poniendo una venda en los ojos, no queremos ver la realidad”.
La información obtenida por el Observatorio Municipal de Seguridad 
resultaría de gran valor, además, para impulsar un plan de acción 
específico para la prevención de delitos violentos, como robos o contra 
la libertad sexual, en zonas turísticas o de gran afluencia en los meses 
de verano. La propuesta de VOX Palma también insta a dotar con los 
medios adecuados a la Policía Local como, por ejemplo, adecuar la flota 
de vehículos patrulla. En estos momentos ha trascendido que hasta 
40 vehículos policiales se encuentran inmovilizados a la espera de ser 
reparados.
   Es evidente que Palma vive un incremento de la delincuencia y la crimi-
nalidad, que ha puesto en alerta a vecinos y visitantes y supone un grave 
riesgo para la normal convivencia en la ciudad. Ante esta situación, “el 
gobierno municipal no puede permanecer impasible, y debe responder de 
forma contundente dentro del alcance de sus competencias”. Este verano 
la ciudad de Palma ha sido noticia a nivel nacional por sucesos violentos 
que han tenido gran impacto social y mediático.

VOX propone identificar
el estatus de residencia y

el origen de los delincuentes 
ante el aumento de

la criminalidad en Palma

Sergio Rodríguez, regidor de VOX de la oposición en el Ayuntamiento 
de Palma
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cuando la persona se traslade su 
residencia habitual al territorio de 
otro Estado miembro.

Redacción BSF

La Tarjeta Sanitaria Europea 
es individual y certifica 
el derecho de su titular a 

recibir las prestaciones sanita-
rias que sean necesarias desde 
un punto de vista médico.

Siempre y cuando sea durante 
una estancia temporal en cual-
quiera de los países integrantes 
de la Unión Europea y Suiza.

Igualmente se han de tener en 
cuenta la naturaleza de las pres-
taciones y la duración prevista de 
la estancia.

La Tarjeta Sanitaria Europea 
es válida desde su recepción 
hasta la fecha de expiración que 
consta en la misma. La asistencia 
sanitaria se recibirá en igualdad 
de condiciones con los asegu-
rados del país al que se desplaza.

El Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad 
Social ha publicado un aviso 
relativo a la tarjeta sanitaria 
europea: «Si vas a solicitar la tar-
jeta sanitaria europea, huye de 
las webs que cobran por ella. ¡Es 
gratuita! Solicítala en la web del 
Ministerio de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social»

La tarjeta sanitaria europea 
es gratuita y certifica el derecho 
de su titular a recibir las presta-
ciones sanitarias. Durante una 
estancia temporal en cualquiera 
de los países integrantes de la 
Unión Europea, Espacio Econó-
mico Europeo y Suiza. La asis-
tencia se recibirá en igualdad de 
condiciones con los asegurados 
del país al que se desplaza. No es 
válida si el motivo por el que se 
desplaza a otro Estado es recibir 
un tratamiento médico especí-
fico. Tampoco es el documento 
adecuado cuando se traslade la 
residencia habitual al territorio de 
otro Estado miembro.

La tarjeta sanitaria europea 
es emitida por las oficinas de la 
seguridad social de su país, no 
es una alternativa al seguro de 
viaje, ni cubre la asistencia sani-
taria privada ni costes tales como 
el vuelo de regreso a su país de 
origen o la pérdida o sustracción 
de sus pertenencias.

Tampoco cubre los gastos si se  
viaja con la finalidad expresa de 
recibir tratamiento médico. De la 
misma manera, no garantiza la 
gratuidad del servicio. Como los 
sistemas de asistencia sanitaria 

de cada país son diferentes, los 
servicios que en su país son gra-
tuitos pueden no serlo en otros.

La tarjeta sanitaria europea es 
gratuita y puede seguir las reco-
mendaciones para el Procedi-
miento de Acreditación para la 
asistencia sanitaria universal. 
Igualmente se puede solicitar en 
la página web del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social Se recuerda que la Tarjeta 
Sanitaria Europea no es válida  si 
el motivo por el que se desplaza 

a otro Estado es recibir un trata-
miento médico específico, ni tam-
poco es el documento adecuado 

Tarjeta Sanitaria Europea: sanidad gratuita y universal
Aclaraciones

DIUMENGE, 22 DE SETEMBRE DE 2019

DIAEUROPEU 
SENSECOTXES
Caminant, amb bus, bici, metro, tren... Com tu vulguis!

www.mobipalma.mobi
www.mobilityweek.eu  
#mobilityweek

El Dia Europeu sense Cotxes et convidam  
a viure Palma d’una altra manera.  
Una ciutat sense cotxes on poder passejar, 
anar de compres…  
UNA CIUTAT PER ALS VIANANTS. 

Diumenge 22 de setembre, el servei de tren dels SFM i els busos 
llançadora (L301, L320, L321, L330-L332, L331, L333, L403, L406) 
seran gratuïts durant tot el dia.

Pàrquing+Bus: els aparcaments de l’SMAP de Parc de la Riera, 
Marqués de la Sènia i Manacor seran gratuïts (de les 6 fins les 20h) 
i des dels mateixos aparcaments s’entregaran unes targetes per 
pujar al bus de forma gratuïta a qualsevol línia.

Consulta tota la informació d’aquest dia a: 
www.mobipalma.mobi

16 - 22 DE SETEMBRE 2019, PALMA

SETMANA 
EUROPEA
DELA
MOBILITAT

Camina amb nosaltres!

Centre Històri c
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esperar a su archivo en caso de 
no resultar condenado.  O esperar 
la cancelación de los antece-
dentes penales en caso de ser 
condenado. 
-Para el supuesto de que la inter-
vención pol ic ia l  se der ive un 
expediente sancionador en vía 
administrativa (multas) la persona 
deberá acreditar haber cumplido 
la sanción o dejar transcurrir 5 
años desde la comisión de la 
infracción para poder l levar a 
cabo la cancelación de los ante-
cedentes policiales. 
Tanto para el tramite de la soli-
citud de nacionalidad española 
como para las renovaciones de 
los permisos de residencia se 
aconseja la cancelación de los 
antecedentes penales y/o poli-
ciales.  Ya que un gran número 
de solicitudes de renovación de 
permiso de residencia son dene-
gadas por la existencia de ante-
cedentes penales susceptibles de 
cancelación, o incluso por la exis-
tencia de antecedentes policiales. 
Durante el tramite de naciona-
lidad española por residencia, el 
Ministerio de Justicia solicita un 
informe interno al Ministerio del 
Interior. 
  La finalidad de este informe 
es que el Ministerio del Interior 
revise sus bases de datos y con-
firme si el extranjero solicitante 
de la nacionalidad española fue 
objeto en algún momento de 
detención policial, busca o cap-
tura, localización de domicilio o 
medida cautelar. 
  El informe que realiza el Minis-
terio del Interior para el procedi-
miento de la nacionalidad espa-
ñola contiene, no sólo el historial 
de autorizaciones de residencia 
y fechas de obtención y renova-
ción de estas,  también incluye 
un informe detallado de las veces 
que esta persona fue detenida, 
además de cualquier otra actua-
ción pol icial  que haya estado 
implicada.
  Por tanto, para tener éxito y 
obtener la concesión de la nacio-
nalidad española, es fundamental 
presentar un expediente cum-
pliendo con todos los requisitos 
y en especial el de tener una  
“buena conducta cívica”, de ahí la 
importancia de hacer la cancela-
ción de los antecedentes penales 
y /o  po l ic ia les  prev iamente a 
la presentación de la solicitud 
de nacionalidad española y no 
durante la tramitación del expe-
diente, ya que podría producirse 
un requerimiento o incluso una 
denegación de la nacionalidad 
española.

Dentro de los requisitos fun-
damentales que deberán 
cump l i r  l os  res iden tes 

legales en España que quieran 
iniciar el trámite de solicitud de 
la nacionalidad española es acre-
ditar una “buena conducta cívica”. 
La ausencia o falta de buena 
conducta cívica constituye uno 
de los principales motivos de 
denegación de la nacionalidad 
española.  Esto representa que 
aquel las personas que hayan 
tenido problemas con la justicia 
o que tengan actualmente ante-
cedentes penales o pol iciales 
tanto en España como en su país 
de origen, seguramente les sea 

denegada su solicitud de naciona-
lidad española. 
  Para determinar la existencia 
de una buena conducta cívica 
durante el tramite de la nacio-
nalidad española, el solicitante 
aporta el certificado de antece-
dentes penales de su país de 
origen y además el Ministerio 
de Justicia durante la tramita-
ción del expediente, solicitará al 
Registro Central de Penados y 
Rebeldes de España y a la Direc-
ción General de Policía y de la 
Guardia Civil la comprobación de 
sus bases de datos y se verifica 
la existencia de alguna anotación 
sobre comisión de delitos o deten-
ciones. 
  Es por ello que siempre es reco-
mendable,  que en caso de tener 
antecedentes penales o pol i -
ciales, se proceda a su cancela-
ción antes de presentar la soli-
citud de nacionalidad española. 
¿Qué son los antecedentes 
penales?  
Los antecedentes penales son los 
datos que obran en el Registro 
Central de Penados y Rebeldes 
del Ministerio de Justicia cuando 

una persona es condenada por 
la comisión de un delito. Per-
miten, una vez que el conde-
nado ha cumplido su pena, que 
se conozca su historial delictivo 
reciente. Pero es preciso anotar 
que los antecedentes penales 
no perduran para siempre, una 
vez cumplida la condena en su 
totalidad, comienza el plazo de 
espera para la cancelación o anu-
lación de estos.
  Dependiendo de la gravedad 
del del i to cometido, el t iempo 
que debe transcurrir desde que 
se haya extinguido la responsa-
bil idad penal para la cancela-
ción de los antecedentes puede 
oscilar desde los 6 meses para 
los delitos leves hasta los 10 años 
para las penas muy graves.  
  Con lo cual, no se puede pensar 
que por haber cumplido la pena 
impuesta en la  sentencia ya 
desaparecen los antecedentes 
penales, para obtener su can-
celación se deberán cumplir los 
plazos y requisitos contenidos en 
el artículo 136 del Código Penal. 
¿Qué son los antecedentes 
policiales? 

  Los antecedentes policiales, se 
derivan de los hechos tipificados 
en el Código Penal como delitos 
o faltas, o de aquellos otros de 
carácter administrativo que han 
adelantado,  por parte de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, a la instrucción de 
diligencias y su posterior remisión 
a las Autoridades Judiciales o 
Administrativas.  Es decir, hechos 
que no conllevaron a instaurar un 
proceso judicial.   
  No obstante, el hecho pudo 
haber dado lugar a un antece-
dente policial, el cual queda alma-
cenado en los ficheros o base de 
datos de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado: 
*Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado: Cuerpo Nacional de 
Policía, Guardia Civil, Unidades 
de Policía Judicial. 
*Cuerpos de Policía dependientes 
de las Comunidades Autónomas: 
Policía Foral de Navarra, Ert-
za in tza,  Mossos d ’Esquadra, 
Policía Canaria. 
*Cuerpos de Policía dependientes 
de las Corporaciones Locales:  
Policía Local, Policía Municipal, 
Guardia Urbana. 
  El origen de los antecedentes 
policiales podría deberse a cual-
qu ier  in tervenc ión de d ichos 
cuerpos de seguridad en los que 
haya tenido algún tipo de impli-
cación el ciudadano o extran-
jero, tales como identificación, 
detención, denuncias, con inde-
pendencia de que hayan dado 
origen a un procedimiento judicial 
o esa detención, esa denuncia 
o identificación, no den lugar a 
ninguna actuación judicial poste-
rior. Concluyendo, una detención 
no genera antecedentes penales, 
pero si antecedentes policiales.    
  Ejemplo: Una detención, una 
orden de alejamiento o la puesta 
a disposición judicial de una per-
sona son hechos que se anotan 
en bases de datos pol iciales, 
tanto nacionales como europeas.  
Al igual que la cancelación de los 
antecedentes penales también 
es posible la cancelación de los 
antecedentes policiales y es con-
veniente llevarla a cabo antes de 
iniciar los tramites de solicitud de 
la nacionalidad española.
  El plazo que debe transcurrir 
para la cancelación de los ante-
cedentes policiales depende de 
cada caso en concreto: 
-Si la persona resulta identificada 
y no hay más acciones penales, 
podrá solicitar su cancelación de 
forma inmediata. 
-Si se inicia un procedimiento 
j ud i c i a l ,  l a  pe rsona  debe rá 

Cancelación de los antecedentes penales y policiales 
antes de solicitar la nacionalidad española

Consultorio jurídico
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Distintas entidades pre-
sentaron al delegado del 
Gobierno un escrito ava-
lado por las firmas de 173 
asociaciones y 800 ciuda-
danos. Denunciaban la actua-
ción policial y la «indefen-
sión y vulnerabilidad» de las 
personas indocumentadas, 
además de pedir la paraliza-
ción de la expulsión.

Tras la paralización de 
la expulsión, ¿se ha podido 
regularizar?

Según fuentes de Delega-
ción de Gobierno y al margen 
de la paralización del procedi-
miento, la extranjera continúa 
en la misma situación y debe 
ser regularizada.

A pesar  de las  alega-
ciones de la joven, la Policía 
Nacional reiteró su propuesta 
de expulsión el 5 de junio 
al no haber acreditado que se 
encuentre de forma legal en 
territorio nacional.
Fuente: ABC.

Pr e c e  q u e  l a 
reciente Recomen-
dación del Defensor 

del Pueblo al Ministerio del 
Interior para que los extran-
jeros en situación irregular 
víctimas de delito puedan 
denunciar sin temor a ser 
expulsados puede haber 
tenido efecto.

E l  p r o c e d i m i e n t o  d e 
e x p u l s i ó n  d e  l a  m u j e r 
hondureña que fue dete-
n i d a  h a c e  u n o s  m e s e s 
por estancia irregular en 
E s p a ñ a  h a  s i d o  a r c h i -
vado por la Delegación de 
Gobierno de la Comunitat 
Valenciana.

Todo ello sucedió mien-
t r a s  d e n u n c i a b a  e n  l a 
comisar ía  de  la  Pol ic ía 
N a c i o n a l  d e  X i r i v e l l a 
( V a l e n c i a )  t r a s  h a b e r 
sufrido una agresión por 
parte de un hombre.

Una ciudadana hondureña 

y un amigo español acu-
dieron a una comisaría el 
pasado 3 de mayo de 2019 
a  denunciar  agresiones, 
insultos y amenazas por 
parte del casero de él.

La organización València 
A c o g e  i n f o r m a  q u e  u n 
policía le solicitó la docu-
mentación, de manera que 
la mujer salió a recoger 
una copia de su pasaporte 
al coche. Al acceder nueva-
mente a comisaría, fue dete-
nida por agentes de Extran-
jería, que le incoaron un 
procedimiento de expulsión 
por estancia irregular.

La joven tuvo que ir días 
d e s p u é s  a l  j u z g a d o  d e 
guardia para denunciar el 
ataque y las lesiones que 
le provocaron hematomas 
y contusiones en el torso 
superior.

Finalmente,  la  víctima 
también acudió a València 
Acoge para denunciar lo 

ocurrido y buscar asesoría.

La acción popular 
como respaldo

S e  d e c i d i ó  p r e s e n t a r 
una queja ante el Defensor 
del Pueblo para instar a las 
autoridades a paralizar su 
expulsión y hacer público 
su caso. Se propuso esta-
blecer medidas para que:

 «Todas las personas, inde-
pendientemente de su situa-
ción administrativa, puedan 
acudir a denunciar cualquier 
tipo de perjuicio que hayan 
sufrido. O bien realizar trá-
mites sin miedo a que se les 
inicie un proceso de expul-
sión».

¿Qué reacciones ha provo-
cado este caso?

L a s  a u t o r i d a d e s 
dieron prioridad a la situa-
ción irregular de la agre-
dida, frente a la protección 
que debe recibir cualquier 

víctima. Por ello, este caso ha 
provocado una fuerte reac-
ción popular.

Para València Acoge «este 
modo de actuar de la policía 
es inadmisible, porque pro-
voca que las personas sin 
papeles teman denunciar los 
abusos. Consecuentemente, 
propicia el incremento del 
racismo y la xenofobia y su 
impunidad».

E l  s u b d e l e g a d o  d e l 
Gobierno estimó oportuno 
archivarlo «tras valorar un 
informe policial que propone 
el «archivo final» del expe-
diente sancionador. Esta deci-
sión gubernamental se adoptó 
tras la constante y contun-
dente reacción ciudadana en 
respuesta, no solo a la actua-
ción inicial de la Policía de 
Xirivella. Sino también a los 
sucesivos pronunciamientos 
por parte de las autoridades 
respaldando esa forma de 
proceder».

Archivada la expulsión de la inmigrante irregular 
detenida cuando denunciaba una agresión

Defensoría del Pueblo
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Iniciativa

que la fomentan”,  añade 
Sonia Vivas que esto sólo 
se puede conseguir “des-
montando las  bases  de l 
m a c h i s m o  a  t r a v é s  d e l 
t r a b a j o  p s i c o l ó g i c o  d e l 
a g r e s o r .   T r a b a j a r  c o n 
quien lleva a cabo la agre-
sión supone hacerlo por la 
víctima”.

El programa se divide en 
tres módulos con los que 
enseñar  a  dist inguir  los 
d i ferentes  t ipos  de  v io-
lencia,  responsabil izarse 
de el la ,  aprender a  ges-
tionar las emociones y tra-
bajar estrategias de resolu-
ción de conflictos.

El  Servicio de Acogida 
Municipal  a  Víctimas de 
Violencia de Género -que 
incluye los programas de 
atención a mujeres afec-
t a d a s  p o r  l a  v i o l e n c i a 
machista  de  la  pareja  o 
ex pareja, el programa de 
atención a  hi jos  e  hi jas 
que han sufrido violencia 
m a c h i s t a  e n  e l  á m b i t o 
familiar y el  de atención 
a  h o m b r e s  q u e  q u i e r e n 
a l c a n z a r  r e l a c i o n e s  d e 
pareja no violentas- está 
dotado con 558.849 euros 
anuales, lo que supone un 
aumento de 187.000 euros 
m á s  r e s p e c t o  a l  2 0 1 8 , 
c u a n d o  s e  d e s t i n a r o n 
371.101 euros.

BSF 

La Concejala de Justicia 
Socia l ,  Feminismo y 
LGTBI, Sonia Vivas, ha 

presentado el  “Programa 
d e  a t e n c i ó n  a  h o m b r e s 
que quieren alcanzar rela-

ciones de pareja no vio-
lentas” que se pondrá en 
marcha el  próximo 17 de 
octubre el Centro Flassa-
ders. Es el octavo año que 
se lleva a cabo esta inicia-
tiva que ha pasado de los 
29 inscritos en 2016 a los 

55 de 2018.
El programa, que ofrece 

e l  S e r v i c i o  d e  A c o g i d a 
Municipal  a  Víctimas de 
Violencia de Género está 
dirigido a todas las per-
s o n a s  m a y o r e s  d e  e d a d 
-residentes en Palma- que 

ejerzan o hayan ejercido 
maltrato hacia sus parejas 
y  que quieran modif icar 
esta situación de manera 
voluntaria.

A través del servicio se 
ofrece  atención social  y 
ps icológica  para  ayudar 
al  usuario a hacerse res-
ponsable  de  sus  actos  y 
de las consecuencias que 
estos implican. El objetivo 
es trabajar para eliminar o 
disminuir los malos tratos.

Como novedad este año 
s e  a u m e n t a n  l a s  h o r a s 
destinadas a trabajar con 
los hombres que quieren 
m a n t e n e r  r e l a c i o n e s  d e 
pareja no violentas,  con-
c r e t a m e n t e  s e  p a s a  d e 
45 a 55 horas semanales. 
Tres  ps icó logos  prestan 
sus servicios profesionales  
(2 tienen contrato de 25 
horas semanales y 1 de 5 
horas). El programa tiene 
una duración aproximada 
de 4 meses (15 sesiones 
semanales) El objetivo de 
la concejalía es ampliar el 
programa a todos los hom-
bres, tengan o no pareja.

Para la concejala de Jus-
t ic ia  Soc ia l ,  Feminismo 
y  LGTBI “es  importante 
trabajar  para la  preven-
ción de la violencia hacia 
las mujeres desmontando 
las identidades machistas 

El Ayuntamiento apuesta por aumentar el trabajo con los 
agresores para revertir conductas violentas

Sonia Vivas, concejala de Justicia Social, Feminismo y LGTBI

Se invertirán 25.000 euros anuales más en el 
“Programa de atención a hombres que quieren alcanzar relaciones de pareja no violentas”
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Información de interés

El programa escolar Dos Manos ya ha comenzado a impartirse este nuevo año escolar 2019-2020

Manos y con el objetivo de querer 
llegar a muchas más escuelas en 
diferentes zonas del mar Medi-
terráneo, se está comenzando a 
desarrollar un proyecto digital 
que permitirá que se impartan 
sesiones educativas de manera 
virtual. Las acciones de ciencia 
ciudadana, conocidas popular-
mente como limpiezas de playa 
son públicas y mensuales y  per-
miten acercarse al problema de 
primera mano, medirlo y generar 
concienciación social. disponible 
en savethemed.org.

Redacción BSF

El pasado 12 de septiembre 
de 2019, se celebró el evento 
de presentación de Pro-

yectos de la Fundación Save The 
Med en el Hotel Saratoga, donde 
se detallaron fases y resultados 
de cada programa, nuevos obje-
tivos y alianzas. La Fundación 
Save The Med tiene como misión 
lograr la regeneración del mar 
Mediterráneo y su trabajo se arti-
cula alrededor de dos ejes funda-
mentales de trabajo, la reducción 
de la contaminación por plástico 
y la creación de áreas marinas 
protegidas. 

En el área de la reducción de la 
contaminación por plásticos, se 
realizan programas educativos, 
actividades de ciencia ciudadana 
y colaboraciones con empresas 
locales para sensibilizar y 
fomentar cambios en la sociedad 
para lograr la reducción del uso 
de plásticos de un solo uso. 

En lo referente a la creación 
de Áreas Marinas Protegidas, a 
través de los equipos de biólogos, 
se llevan a cabo diversos pro-
yectos de investigación marina 
para conseguir el incremento en 
la protección y regeneración del 
entorno marino y para mejorar la 
gestión de las existentes. 

Gracias a la gran acogida y 
confianza de la sociedad, se 
han incrementado la participa-
ción y colaboración en nuestras 
acciones y en el tejido de rela-
ciones con instituciones públicas, 
otras organizaciones ecologistas, 
empresas locales y la comunidad 
en su conjunto. 

Fruto de este impacto social y 
a la ampliación del compromiso 
se han ido sumando nuevos 
recursos. De esta manera, La 
fundación ha crecido de manera 
considerable este último año. El 
equipo actual está formado por 
12 personas, resultado de la cre-
ciente conciencia y cada vez más 
urgente necesidad de conservar y 
regenerar el ecosistema marino. 

El evento fue el marco idóneo 
para dar la bienvenida a los 
nuevos miembros del equipo, a 

nuestros patrocinadores, volun-
tarios y el público en general. 
El área de influencia se amplía 
cada vez más incrementando el 
impacto e involucrando a toda la 

sociedad y de esta manera con-
seguir que la unión de las fuerzas 
trabajen por el mismo objetivo, 
cuidar, proteger, regenerar y pre-
servar nuestro territorio. 

Gracias al programa escolar 
Dos Manos, que ya ha comen-
zado a impartirse este nuevo año 
escolar 2019-2020, se ha alcan-
zado una gran cantidad de niños 
y jóvenes. El programa se pro-
porciona de manera gratuita para 
los colegios, donde a partir de 
acciones educativas se enseña a 
los alumnos los problemas deri-

vados de la contaminación plás-
tica, participando en una reco-
gida de plásticos y residuos en las 
playas para posteriormente uti-
lizar el ingenio y creatividad inhe-
rente en cada niño, para buscar 
soluciones alternativas a los plás-
ticos de un solo uso con el obje-
tivo de crear conciencia en toda 
la comunidad educativa acerca de 
este problema. De esta manera, 
se hace ver a los alumnos que 
ellos son en realidad parte de la 
solución y no parte del problema 

Tras el éxito del programa Dos 

Proyectos de la Fundación Save The Med 
para la regeneración del Mar Mediterráneo 
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sonal del mismo.
En este caso se valorará el 

grado de dependencia financiera 
y física, el grado de parentesco, 
la gravedad de la enfermedad o 
discapacidad y el tiempo de con-
vivencia previa.

En todo caso, se entenderá 
acreditada la convivencia si la 
misma ha durado al menos 24 
meses.
Pareja de hecho No Inscrita 
en un Registro Público

Se entenderá como pareja 
estable la que acredite la exis-
tencia de un vínculo duradero.

En este caso, se acredita la exis-
tencia de ese vínculo de forma 
fehaciente cuando hay una convi-
vencia previa marital de al menos 
un año o si hay descendencia en 
común. Tan solo bastará probar 
la convivencia estable.

Estado del Plan 
Intensivo 
de Nacionalidad. 
Septiembre 2019

El Ministerio de Justicia ha 
publicado las cifras actualizadas 
al 1º de septiembre de 2019 

El 6 de abril del año 2015 se 
firmó la Encomienda de Gestión 
de los Expedientes de Naciona-
lidad, es decir, lo que conocemos 
como Plan Intensivo de Naciona-
lidad o PIN 2015.

Gracias a este Plan Intensivo de 
Nacionalidad se tramitan todos 
los expedientes de nacionalidad 
que hayan tenido entrada en 
el Ministerio de Justicia desde el 
1 de enero de 2014.

Desde que se publicara en el 
Boletín Oficial del Estado la 
entrada en vigor de dicho Plan 
Intensivo de Nacionalidad hemos 
estado pendientes de:

Cifras sobre el PIN (1 de 
Septiembre de 2019)

El Ministerio de Justicia ha 
publicado las cifras actuali-
zadas a 1 de Septiembre de 
2019 del Plan Intensivo de trami-
tación de expedientes de naciona-
lidad (PIN).

La totalidad de los expedientes 
digitalizados desde el inicio del 
PIN son 955.778, los comple-
mentarios digitalizados: 434.230; 
los tramitados por los Registros: 
910.043

 En los que se ha solicitado 
documentación adicional al pro-
motor, 109.051; informados por 
los Registros: 886.682; resueltos 
por el Ministerio de Justicia: 
884.862 y número de páginas 
digitalizadas (1 de septiembre de 
2019): 64.749.711

Fuente: Plan Intensivo de tra-
mitación de expedientes de 
nacionalidad (PIN).

Redacción BSF

Surgen bastantes dudas en 
al obtener la nacionalidad 
española al momento de 

contemplar la posibilidad de rea-
grupar familiares. En Baleares 
Sin Fronteras reproducimos este 
interesante artículo del portal 

parainmigrantes.info, que segu-
ramente, será de gran utilidad 
para quienes están inmersos en 
estos trámites.   

Residir en España no sólo le 
ha traído beneficios, además de 
grandes sacrificios. Haberse ale-
jado de las costumbres de su país 
de origen y de sus amistades son 
sólo algunos de ellos.

Pero, sin lugar a dudas, lo más 

difícil de todo es haber tenido que 
dejar atrás a sus familiares más 
cercanos. Si ya te han concedido 
la nacionalidad española, ¿sabías 
lo que es la “familia extensa” y a 
qué familiares puedes reagrupar?

¿Qué familiares son 
reagrupables cuando 
consigues la Nacionalidad?

En este caso, cónyuge de ciu-

dadano español o de cualquier 
otro ciudadano de la Unión 
Europea que resida en territorio 
español. Es decir, el cónyuge no 
separado de hecho o de derecho, 
siempre que el matrimonio no 
haya sido celebrado en fraude de 
ley.
Pareja de Hecho inscrita
en un Registro Público

El ciudadano extracomuni-
tario que sea pareja de ciudadano 
español o de cualquier otro ciu-
dadano de la Unión Europea que 
resida en territorio español.

Inscrita en un Registro Público 
de Parejas de Hecho, ya sea auto-
nómico o local, que no permita 
duplicidad de inscripción.
Hijos menores de 21 años

Hijos de ciudadano extracomu-
nitario cónyuge o pareja de hecho 
inscrita en registro público de un 
ciudadano español o comunitario 
que resida en territorio español.

Siempre y cuando cuenten con 
autorización del otro progenitor 
si lo hubiera, sin necesidad de 
demostrar la dependencia eco-
nómica.
Hijos mayores de 21 años o 
más que vivan a cargo

Hijos de ciudadano extracomu-
nitario cónyuge o pareja de hecho 
inscrita en registro público, de un 
ciudadano español o comunitario 
que resida en territorio español.  
Por tanto, hijos de español o 
comunitario, como de la pareja 
de hecho registrada.

Cuando tiene ya cumplidos 
los 21 años o más, es obliga-
torio acreditar que viven a cargo 
en el país de origen. Es decir, 
que depende exclusivamente del 
dinero que le proporcionan el 
familiar español.
Ascendientes que vivan 
a cargo

Es el caso de madre, padre, 
suegra, suegro del ciudadano 
español o del cónyuge o pareja de 
hecho inscrita en registro público, 
de ciudadano español o de comu-
nitario que resida en territorio 
español.

Los padres deben vivir a cargo 
en el país de origen o de resi-
dencia, independientemente de 
la edad del ascendiente.
 Familia Extensa

Cualquier familiar que en 
el momento de la solicitud se 
encontrara a cargo o viviera con 
el ciudadano español o comu-
nitario que resida en territorio 
español.

Familiares que, por motivos 
graves de salud o discapacidad, 
sea estrictamente necesario que 
el comunitario se haga cargo per-

Familiares Reagrupables 
cuando se consigue la Nacionalidad

Vivir en España
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El consulado hace extensiva la invitación a sus compatriotas y al público en general 

árboles ancestrales, los cuales 
algunos de ellos solo se dan en 
estos territorios. Se puede decir 
que es una experiencia visual 
inspirada en el respeto por las 
formas de vida amenazadas por 
la mano del hombre, suscitada 
por la impotencia ante la tala 
indiscriminada y la desapari-
ción de grandes extensiones de 
bosque y zonas verdes en el país.

La pacífica presencia de estas 
entidades arbóreas, van acom-
pañadas de trozos de árboles 
encontrados y tratados de forma 
natural con lo que cobra un signi-
ficado adicional que se perpetúa 
con el título; mismo que apela a 
la vida, a la protección, a la sal-
vaguarda pues en estos tiempos 
de acelerada desarraigo de lo 
natural, “esperamos de todo 
corazón y desesperadamente 
que no sean sus representa-
ciones los últimos vestigios de 
estas formas de vida”, afirma 
Diego Holguín.

Por Juan Pablo Blanco

El martes 24 de septiembre 
en el Teatro Xesc Forteza 
de Palma se presentará por 

primera vez en España el docu-
mental colombiano, el Sendero 
de la Anaconda a partir de las 
20h, no obstante la apertura de 
puertas será desde las 19:30h. 
El Vicecónsul de Colombia en 
Baleares, Juan David Monca-
leano, afirmó a este periódico que 
las personas que tengan la inten-
ción de asistir deben llamar al 
consulado 971 72 99 44 o escribir 
un correo al cpmallorca@canci-
lleria.gov.co con el fin de hacer la 
reserva de la entrada. En el caso 
de gestionarlo vía email el remi-
tente debe tiene que identificarse 
y enviar un número de contacto, 
los cupos son limitados debido al 
aforo del teatro. 

La Embajadora, Carolina Barco 
viajará a la Isla y ha confirmado 
su presencia en la proyección del 
documental. Después de la pre-
sentación se hará un brindis con 
los asistentes. 

El documental lo presenta la 
Embajada con el fin de resaltar 
la preservación de la Amazonía 
de Colombia. No es la primera 
vez que el consulado realiza este 
tipo de convocatorias. Meses 
atrás se presentó un largome-
traje “Mateo”, cuyo contenido se 
basaba en la conmemoración de 
las víctimas del conflicto armado 
en Colombia. Y anteriormente, se 
había emitido también un trabajo 

audiovisual denominado Magia 
Salvaje.
Exposición 
de pintura 
El artista colombiano Diego 

Holguín, realizará la 
exposición “Que no sea el 

último”, que en Palma del 20 de 
septiembre al 3 de octubre en el 
Centro Cultural La Misericordia, 
sala de exposiciones del Archivo 
del Sonido y la Imagen.

El conjunto de obras deno-
minado “que no sea el último” 
del maestro Diego Holguín, 
explora espacios y formas natu-
rales a pequeña escala a través 
de capas de pintura sobre mate-
rial transparente. En su trabajo 
los sistemas de representación 
no convencional de lo pictórico, 
convocan la reflexión sobre dife-
rentes presencias arbóreas de la 
flora colombiana como: “la lluvia 

de oro”, “el Guacari”, “el Roble”, 
“la Ceiba”, “la Palma de Cera” 
y “el Mangle Rojo” entre otros, 
encontradas sobre todo en las 
zonas del caribe y el eje cafetero 
de Colombia.

A pesar de ser una imagen pic-
tórica, permite recordar la forma 
tridimensional de los arboles 
como lo hacen con sus respec-
tivos trabajos Xio Xio Ming y 
David Sprigg, sin embargo, 
se enfoca en las dificultades de 
desaparición o merma de estos 

Colombia lanza oferta cultural en Palma 
con la proyección del documental el “Sendero de la Anaconda” 

y la exposición de pintura del artista Diego Holguín 

Cultura

Juan David Moncaleano, Vicecónsul de 
Colombia en Baleares.

El Sendero de la Anaconda es un documental que se proyectará por primera vez 
en España, la ciudad elegida para su estreno ha sido Palma

El artista colombiano Diego Holguín, a 
través de su arte, difunde mensajes de 
reflexión sobre la necesidad de salva-
guardar la naturaleza.

Tel. 602 468 298
C/. Gremio Tejedores, 13
Polígono Son Castelló
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BIBLIOJARDÍ
CAMINA AMB NOSALTRES I MOU-TE AMB EL TIB!
RUTA SALUDABLE
“MISTERIS SOBRE RODES”
PROJECCIÓ DE PEL·LÍCULA: BIKES
PREMIS FIDELITAT AL TRANSPORT PÚBLIC 
MANTENIMENT DE BICICLETES, ACTIVITATS INFANTILS I 
BERENAR 
PARK(ING) DAY
BICICLETADA NOCTURNA
VIII DIADA DEL MODELISME FERROVIARI
NIT DE L’ART
RUTA EN BICICLETA
V VOLTA A MALLORCA AMB TREN
DIA EUROPEU SENSE COTXES
CRONOPALMA
RODABARRIS
MICROTEATRE AL BUS DE L’EMT…

Consulta totes les activitats a:

www.mobipalma.mobi

16 - 22 DE SETEMBRE 2019, PALMA

SETMANAEUROPEA
DELAMOBILITAT

Camina amb nosaltres!
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ACTIVITATS DURANT TOTA LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 2019

Del 16 al 22 DE SETEMBRE

L2 EMT GRATIS 
La línia 2 de l’EMT serà gratis durant tota la SEM,  
del 16 al 22 de setembre

DISSABTE, 21 DE SETEMBRE
GRAN DIADA DE LA MOBILITAT 
Jocs, esports, música…festa!  
Un dia per a gaudir el carrer sense cotxes

Carrer d’Unió, tallat a la circulació de vehicles de les 10.00 h  
a les 21.00 h entre el Teatre Principal i la font de les Tortugues.

DIUMENGE 22 DE SETEMBRE
DIA EUROPEU SENSE COTXES 
El Dia Europeu sense Cotxes et convidam a viure Palma d’una 
altra manera. Una ciutat sense cotxes on poder passejar, anar 
de compres… UNA CIUTAT PER ALS VIANANTS. 

Ell servei de tren dels SFM i els busos llançadora (L301, L320, L321, 
L330-L332, L331, L333, L403, L406) seran gratuïts durant tot el dia.

Pàrquing+Bus: els aparcaments de l’SMAP de Parc de la Riera, Marqués 
de la Sènia i Manacor seran gratuïts (de les 6 fins les 20h) i des dels 
mateixos aparcaments s’entregaran unes targetes per pujar al bus de 
forma gratuïta a qualsevol línia.
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La cantante Adriana Santana no ocultaba su felicidad por el respaldo recibido de los artistas y colaboradores

Un emotivo momento, la cantante muestra su 
alegría junto a su madre, Alba González

El personaje mallorquín “Mado Pereta” también se 
sumó a los festejos uruguayos

La comparsa uruguaya, Sentimiento Charrúa hizo presencia en el Día 
de la Independencia de Uruguay celebrado en el Parque de las Esta-
ciones de Palma

Adriana Santana acompañada de colaboradores, en la imagen con su hijo 
Santiago; el chileno, Yanko Morales y el coreógrafo y bailarín, Xisco Dopico 

para ayudar a  la ONG “Tu 
sonrisa es nuestra felicidad”. 
  “De esta manera ayudamos 
a mujeres con cáncer de 
mama. Estuve contenta por 
la compañía de mi madre 
A l b a  G o n z á l e z  q u e  f u e 
nuestra inspiración para 
que toda la familia fuéramos 
músicos”, comentó la can-
tante Adriana Santana visi-
blemente emocionada. 

Redacción BSF 

E l pasado 25 de agosto, 
la Asociación Uruguaya 
Música, Arte y Cultura 

y la Federación FIME con-
memoró un año más de la 
Independencia de la Repú-
blica Oriental del Uruguay. 
El evento que contó con 
medio centenar de artistas de 

varias nacionalidades, se rea-
lizó ante una gran afluencia 
de público en el Parque de 
las Estaciones de Palma 
  Una de las responsables de 
la organización, la cantante 
Adriana Santana agradeció 
el respaldo de los asistentes, 
los patrocinadores y colabo-
radores. Resaltó la presencia 
del popular actor mallorquín, 
Joan Carles Bestard con su 

conocido personaje de Mado 
Pereta y la comparsa uru-
guaya, Sentimiento Charrúa 
y la locución del coreógrafo y 
bailarín, Xisco Dopico.  

Aniversario de 
vida artística 
  Y es que la celebración para 
Adriana Santana este año ha 

venido por partida doble con 
los 36 años fulgurantes años 
de estar subida en los esce-
narios derrochando todo su 
talento. 
  Esta vez lo festejó presen-
tando un desfile de veinte 
modelos con los principales 
trajes de presentación colec-
cionados a través de su dila-
tada carrera. 
  El evento fue organizado 

Gran respuesta de público en la fiesta de
 Independencia de Uruguay que se celebró 
en el Parque de las Estaciones de Palma

Efeméride uruguaya en Palma  

Por una buena causa celebró Adriana Santana sus 36 años de carrera artística, lo recaudado en el desfile fue destinado a la ONG “Tu sonrisa es nuestra felicidad”
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de respeto y alegría,  de 
recuerdo al país y que se 
repetirá en el 2020. 
  En palabras del comuni-
cador radial  hubo plena 
armonía con el  Ayunta-
miento y el pueblo de Bun-
yola, con los comercios que 
rodean la plaza y el recibi-
miento a personas de dis-
tintas nacionalidades que 
vivieron en el municipio una 
noche a la uruguaya. 

Redacción BSF 

U r u g u a y  t a m b i é n 
celebró en Bunyola el 
194 aniversario de su 

independencia. Cuatro horas 
y media de espectáculo con 
cuenta cuentos para niños, 
varios cantautores y grupos, 
la danza nacional, bailes de 
tango y el infaltable can-
dombe. 

  “Los Uruguayos en Bun-
yola” organizan este evento 
desde 2009 y la Plaza de este 
municipio mallorquín volvió 
a desbordarse de público que 
compartió fuegos y parrilla, 
momentos de reencuentros, 
abrazos, alegría y mucha 
emoción al recordar la signi-
ficativa fecha.
  A c t u a r o n  n u m e r o s o s 
artistas del colectivo uru-
guayo residente en la Isla 

como también músicos de 
otras nacionalidades.  El 
grupo de tambores de la Aso-
ciación Candombe Vilanova 
i la Geltrú llegó desde Cata-
lunya y Carlos Godoy Vidal 
viajó de Bélgica para bailar 
tres tangos junto a Marcella 
Ceraolo, incluida “La Cum-
parsita”.
  El Himno Nacional fue, sin 
duda, el momento más emo-
tivo del evento. Luego de las 
palabras protocolarias de la 
representación oficial del 
Ayuntamiento de Bunyola, 
el turno fue para Karina de 
los Santos, que en nombre 
del colectivo “Uruguayos en 
Bunyola” agradeció el res-
paldo masivo de público.
  Igualmente habló Fernando 
Mondine,  quien ideó el 
encuentro en el 2009 y subió 
al escenario al grupo “José 
Pedro Varela”, recreando lo 
que suele hacerse en fechas 
patrias en los colegios de 
Uruguay. 
  Los niños estuvieron por-
tando las tres banderas 
nacionales con el uniforme 
de la escuela pública uru-
guaya y  la clásica moña que 
la identifica. Los menores, 
u r u g u a y o s  n a c i d o s  e n 
Mallorca,  y  Selma, el niño 
saharaui que en los veranos 
es recibido en Mallorca por 
una familia uruguaya. 
  También vale destacar el 
baile del “Pericón”, danza 
nacional hablada usualmente 
enseñada en los colegios que 
levanta emociones y senti-
mientos de identidad. 
  El espectáculo finalizó con 
el encuentro de los tambores 
de las diferentes comparsas 
tocando unidos en el esce-
nario para bailar y sentir el 
género madre de la música 
uruguaya como lo es el can-

dombe, llevado originaria-
mente por los africanos al 
Uruguay. 
  Este género musical está 
formado por un cuerpo de 
tambores, bailarinas, bai-
larines, banderas, que con-
forman un espectáculo muy 
colorido.
  En resumen, según afirma 
e l  per iodis ta  uruguayo, 
Federico Marotta, fue un 
evento realizado en clima 

Una noche a la uruguaya en Bunyola 
para celebrar las fiestas patrias de “El Paisito”

La celebración charrúa en otro punto de la Isla

Los niños portaron las tres banderas nacionales con el uniforme de la escuela pública uruguaya y la clásica moña que la identifica. Actuaron numerosos artistas del colectivo uruguayo.
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Pepe Mulet, a pesar del corto tiempo entrenando ha empatizado deportiva y 
personalmente con los jugadores 

Alex Pomar

Los hombres de Pep Mulet 
suman cuatro puntos en tres 
jornadas: una derrota, una 

victoria y un empate, el pasado fin 
de semana. El técnico mallorquín 
asumió la dirección del equipo a 
falta de solo una semana para el 
inicio de la competición doméstica. 
Por tanto, se espera una evolución 
del conjunto ajedrezado a medida 
que vaya avanzando la liga. 
  La derrota llegó en la primera jor-
nada ante un viejo conocido del 
Baleares Sin Fronteras, el Llose-
tense ‘B’ (3-2). Un partido que se 
decidió en los últimos instantes de 
encuentro tras una larga prolonga-
ción, y además, de la forma más 
cruel, desde el punto de penalti. 
Este traspié significó un golpe duro 
para un equipo que la anterior tem-
porada había militado en la Pri-
mera Regional de Mallorca, pero 
que obligó a que muchos jugadores 
pusieran en los pies en la tierra dán-
dose cuenta lo dura que iba a ser la 
competición a pesar del descenso. 
  En el segundo partido llegó la ale-
gría. Victoria clara y contundente del 
cuadro palmesano ante otro filial, 
el Poblense ‘B’ (6-0). Un encuentro 
que sirvió para demostrar el enorme 
potencial de este equipo en la zona 
de ataque; con Diego, Antony y 

Ramiro, Matías Velásquez, Ivancito  
abanderando ese aspecto del juego, 
sin olvidar las otras líneas que cum-
plieron un gran trabajo. 
  Con el tercer encuentro, los pies 
nuevamente en el suelo. Empate a 
uno frente al Unió Esportiva Vallde-
mossa (1-1). Equipo dirigido por el 
‘Chichi’ Soler que supo utilizar muy 
bien las dimensiones reducidas del 
campo para poner en problemas a 
la defensa del Baleares Sin Fron-
teras FC. Si este partido dejó un 
protagonista claro fue Óscar Meza. 
El portero del conjunto dirigido 
por Pep Mulet dio muestras de su 
calidad y profesional al parar nada 
menos que tres penaltis. Sin duda, 
una pieza fundamental para este 
equipo que seguro dará muchas 
alegrías a la afición esta temporada. 
  En declaraciones del técnico 
mallorquín: “Vamos a darlo todo 
para estar lo más arriba posible y 
poder devolver a este equipo a la 
categoría que se merece”. Un punto 
en los que cuerpo técnico, plantilla y 
directiva coinciden. 
  A pesar de que ya se han dispu-
tado tres jornadas, y en camino de 
la cuarta, los “fichajes” siguen lle-
gando. El tema burocrático parece 
haberse convertido en la traba prin-
cipal del Baleares Sin Fronteras FC 
cada temporada. “Hay que esperar 

demasiado en la gran mayoría de 
casos para que lleguen las res-
puestas de las diferentes federa-
ciones nacionales y los jugadores 
se desesperan por no poder entrar 
en las convocatorias y hacer lo que 
les gusta, jugar al fútbol”, afirmó 
Juan Pablo Blanco, presidente del 
club. 
  Papeles a parte, este sábado a 
las 19:30h visita Son Moix el colista 
de la competición, el Juventud Can 
Picafort, que acumula tres derrotas 
en las tres jornadas que han trans-
currido de liga, encajando diez goles 
y habiendo marcado tan solo uno. 
A pesar de ello, Pep Mulet avisa 
de que “no será un partido fácil y 
tendremos que hacer las cosas 
muy bien si queremos sumar los 
tres puntos, necesarios para ir esca-
lando posiciones”. 

Cambio de técnico
  A una semana de comenzar la 
liga, Luis Alberto Agosto, técnico 
uruguayo que había dirigido la pre-
temporada renunció al cargo por 
motivos deportivos y personales.  
El  propio técnico le expuso a los 
jugadores y a la junta directiva del 
Club los motivos en dos reuniones 
internas que se celebraron en 
menos de 48 horas. 
  Baleares Sin Fronteras Fútbol Club 
en un comunicado en sus redes 
sociales agradeció la pedagogía 
altruista impartida a los jugadores 
por el entrenador sudamericano 
durante el mes que estuvo con los 
antiguos y jugadores nuevos que se 
incorporaron al equipo. 
  Acto seguido, el Club contrató a 
Pepe Mulet, un entrenador con una 
vasta experiencia en varios clubes 
de la Isla y conocido en el balompié 
aficionado balear. Aunque todos los 
cambios al comienzo pueden ser 
bruscos, hoy por hoy los jugadores 
están satisfechos con el trabajo del 
técnico mallorquín, a quien dicho 
sea, se ha sumado el experimen-
tado también entrenador, Juan Mun-
taner que refuerza y apoya los habi-
tuales entrenamientos de la semana 
en Son Moix. 

El Baleares Sin Fronteras encara su cuarto compromiso liguero
frente al Juventud Can Picafort tras un arranque algo irregular

Fútbol regional

Àlex Pomar, directivo de BSF FC y David Zurita, vicepresidente, muy activos 
en la logística del equipo en la pretemporada y comienzo de liga

Los autores de los goles frente al Poblense B, Diego, Anthony, Ramiro, Ivan-
cito, Matías Velázquez y, detrás de ellos, Pedro.Antes del comienzo del partido frente al Poblense B, el trio arbitral con los 

capitanes, el del BSF FC, Oscar Meza (Fotos David Zurita)

Minutos antes de finalizar el partido de la victoria 6-0, los rostros lo dicen todo. Equipo titular  que venció al Poblense B el pasado 31 de agosto en Son Moix
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Redacción BSF

A  través de las redes sociales 
la ciudadana colombiana, 
Noralba Cardona está 

haciendo un desesperado lla-
mado para que la persona que 
haya encontrado su tablet se la 
devuelva. Ella, comenta, tiene 
importantes anotaciones profe-
sionales que a nadie le es de uti-
lidad. 
  Es una tablet muy importante 
que tiene mucha capacidad, y por 

consiguiente, todo el historial y 
documentos de la escoleta Ange-
lets de Llum, un negocio que ella 
regenta. Además, almacena en 
ella toda la información y docu-
mentación de los tres años de 
carrera universitaria que cursa en 
la actualidad.
  “He llorado mucho su pérdida, 
ya que para mí ir a la universidad 
y estudiar lo que amo hacer, 
significa muchísimo, guardaba 
todo ahí y ahora no tengo esos 

apuntes y esas horas intermina-
bles de estudio son irrecupera-
bles”, afirma. 
   Es un iPad de 12,9 pulgadas con 
una funda de color rosa, extra-
viada el viernes 6 de septiembre 
en la esquina de la general Riera 
con la calle Felipe II sobre las 17h.   
  La propietaria ofrece recom-
pensa a la persona que la 
entregue. 
  Cualquier información contactar 
al número 617 86 96 35. 

Ofrece recompensa a quien le devuelva 
su iPad extraviado días atrás en Palma

Varios

Noralba Cardona, ciudadana colombiana, espera poder recuperar su iPad extraviada.

Rifa de productos de 
Nueva Tierra en Son Moix
La tienda de productos latinoamericanos Nueva Tierra 

sigue apoyando al equipo Baleares Sin Fronteras Fútbol 
Club en esta nueva temporada 2019-2020. El 31 de agosto 

pasado se sorteó en Son Moix la canasta recayendo el premio 
en Fanny Delgado, vocal de la junta directiva (foto superior). 
La papeleta ganadora la sacó una aficionada del equipo rival 
Poblense B. 
  En la foto inferior, David Zurita con uno de los asiduos clientes 
de la tienda Nueva Tierra.
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ridad que se encargue 
de denunciar a quienes 
cometan alguna infrac-
ción. 
  Respetemos para que nos 
respeten y no seamos noso-
tros mismos los que demos 
pie para que hablen mal 
y luego con toda la razón 
digan que no sabemos 
adaptarnos, es injusto que 
nos metan a todos en el 
mismo saco. 
  Como máximo respon-
sable de esta liga no per-
mitiré que quebrantemos 
los buenos principios y 
los valores enseñados del 
hogar. No es justo que 
paguen justos por peca-
dores, ni mucho menos 
que nuestra imagen vaya 
a caer por los suelos permi-
tiendo que por unos pocos 
desadaptados se acabe 
la liga y la imagen de los 
inmigrantes se ponga en 
entredicho”. 

Redacción BSF

Desde hace tres  años 
el  ecuatoriano,  Yuri 
Oliver Gurrero orga-

niza la Liga Mallorca Over 
40. En todas las ediciones 
a n u a l e s  e s t e  t o r n e o  h a 
contado con una asistencia 
masiva de público, a tenor 
del poder de convocatoria 
de este popular ciudadano 
conocido en varios colec-
tivos latinoamericanos  y 
su innato don de caerle 
bien a la gente por su sim-
patía y facilidad para enta-
blar una relación cordial 
con cualquier persona. 
  Esta Liga se juega en el 
P o l i d e p o r t i v o ,  M i q u e l 
Nadal de Palma. Por esa 
m i s m a  c a p a c i d a d  d e 
ganarse la confianza de las 
personas, Yuri  hace tres 
años recibió el visto bueno 
de los directivos del club 
Sporting Ciutat de Palma 
para realizar su competi-
c i ó n  d o m i n i c a l  c o n f o r -
mada por una veintena de 
equipos de veteranos. 
  N o  e s  d e  e x t r a ñ a r s e 
a c u d i r  u n  d o m i n g o  p o r 
la mañana a este recinto 
deport ivo  y  encontrarse 
a gente latinoamericana, 

c u y a s  m u j e r e s  o  h i j o s 
acompañan a ver al esposo 
o  a l  p a d r e  d e  f a m i l i a 
defendiendo los colores de 
un equipo. 
  Sin embargo, no todo lo 
que brilla es oro, última-
mente en las publicaciones 
del muro de Facebook de  
Yuri han salido a relucir 
una serie de comentarios 
que los reproducimos por 
el  mensaje pedagógico y 
el  valor para tener auto-
critica, pues contrario a lo 
que se piensa de la inmi-
gración en a lgunos  sec-
tores  de  la  soc iedad de 
acogida,  el respeto por las 
normas hace parte del pro-
ceso de la buena integra-
ción de un extranjero a la 
comunidad que le abre las 
puertas, y qué mejor que 
uno o varios líderes para 
hacer notar los errores que 
se deben corregir. 
  “Señores dirigentes me 
acaba de llamar el presi-
dente del Polideportivo 
Miguel Nadal, me dice 
que se han quejado unos 
padres de familia de los 
infantiles y de los juveniles 
que jugaron el domingo.   
  Ellos argumentaban 
que tenían música a  todo 
volumen cuando estaban 

jugando los chicos, cosa 
que habíamos hablado, 
es decir,  cuando estén 
jugando los equipos fede-
rados tener el respeto de no 
poner la música. 
  En segundo lugar cuando 
utilicemos los vestuarios 
por educación cerremos la 
puerta. Los padres y chicos 
se quejan que algunas 
personas andan sin nada 
puesto cuando las puertas 
están de par en par, en esa 
línea debemos tener sumo 
cuidado.   
  Y  tercero, lo más terrible 
y de vergüenza, es que 
algunas personas que 
asisten a la liga sigan 
haciendo sus necesidades 
en el parking de afuera. Lo 
peor es que cuando les han 
llamado la atención los 
padres de unos jugadores 
juveniles, los infractores 
no conformes con estar 
obrando de una forma no 
civilizada han contestado 
con grosería y altanería. 
  No entiendo esa actitud 
retrograda y falta de edu-
cación de algunos perso-
najes que pertenecen a 
esta Liga. No sé si lo hacen 
adrede para echarnos 
a perder este esfuerzo de 
hace tres años, o es que es 
la naturaleza salvaje y sin 
cultura que traen de sus 
países, y por ende, de sus 
hogares, no les da para 
más. 
  Por favor, tengamos un 
poco de dignidad y de res-
peto para el resto de per-
sonas, es cuestión de poner 

en práctica la buena edu-
cación y las normas de 
buena urbanidad. ¿Cómo 
carajo después podemos 
pedir respeto y compren-
sión, sino proyectamos 
una buena imagen?. 
Recuerden que este es 
nuestro país de acogida y 
por lo tanto debemos ser 
respetuosos y tratar de 
comportarnos de la mejor 
manera posible. 
Debemos dejar una buena 
imagen tanto para la gente 
de este hermoso país de 
acogida como por nosotros 
mismos y salvaguardar 
nuestra dignidad y la de 
nuestras familias. Ya veo 
que las advertencias de 
quitarnos el campo de 
fútbol o nuestros mensajes 
anteriores de echar del 
torneo a los patanes y sin-
vergüenzas  no han dado 
resultado. Tendremos que 
buscar a alguien de segu-

“Respetemos para que nos respeten y no demos pie para que 
hablen mal y luego

con toda la razón digan que no sabemos adaptarnos”

Yuri Oliver: Presidente de la Liga Over 40

Habitualmente los domingos en la mañana acuden al Polideportivo Miguel Nadal, familias de varias nacionalidades a 
alentar a los equipos de veteranos

El ecuatoriano, Yuri Oliver Guerrero organizador de la Liga Over 40 

El distintivo que identifica al torneo que se juega hace tres años.
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