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El deporte, una forma de integrar a los llegados de afuera Con una gran capacidad de convocatoria 

Un campeón 
sin precedentes
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Latinoamericano
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ENVÍA TU DINERO EN LA TIENDA OFICIAL Ria PALMA DE MALLORCA

¡Y participa en el SORTEO de 15 fabulosos premios! *
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16, 17 y 18 de junio
Parque de las

Estaciones

Baleares Sin Fronteras Fútbol Club, un equipo de trece nacionalidades, que representa a un periódico 
consigue su segundo ascenso en siete años de fundado. La Primera Regional es el próximo reto.
(Foto: Gustavo Núñez).

Por sexto año consecutivo vuelve la alegría de la Feria de Comercio 
Latinoamericano de Palma, este fin de semana a la explanada del 
Parque de las Estaciones de Palma.
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Hace siete años fueron varios los amigos y allegados los que se dividían las 
opiniones respecto a mi decisión de fundar un equipo aficionado que representara 

a este periódico en la categoría de tercera regional del fútbol balear. 
Recuerdo como si fuera ayer, que en el campo de fútbol que alquilamos en aquel 
entonces, año 2010 en la barriada de Indioteria de Palma, llegaban jóvenes por mon-
tones, personas de mediana edad y practicantes de este deporte ya pasados los 35 
años con varios kilos encima, y quizá sin haber pateado nunca en su vida un balón de 
fútbol, simplemente se tomaban con humor la convocatoria que hacía el periódico. 
No se me borra la imagen de un campo de fútbol once que por limitación de espacio y 
tiempo salían multitudes a correr detrás de un balón para demostrarle a nuestro primer 
técnico, Welmer Berrio, que tenían las condiciones para merecer una oportunidad 
dentro del equipo y ser los primeros en fijar los cimientos de aquel proyecto deportivo. 
La verdad, es que de los más de cien jugadores que se probaron solamente fueron 
escogidos diez, que el entrenador observó con lupa, era una misión complicada y 
máxime en este mundillo del fútbol modesto que está contagiado de la élite del Real 
Madrid o Barcelona, en el que algunos jugadores con capacidad y talento se atreven 
a cobrar a clubes que apenas tienen para pagar el alquiler de un campo, o de lo 
contrario, prefieren permanecer en el equipo de sus amigos o los técnicos de su prefe-
rencia, algo que encuentro lógico, el sentido de pertenencia de los jugadores para con  
un club es para los directivos que aún vivimos del romanticismo. 
Para formar una buena plantilla que compitiera en dignas condiciones nos tocó superar 
adversidades impensadas, la inexperiencia como directivo me hizo plantear en oca-
siones echar marcha atrás. Fueron y siguen siendo muchas horas de trabajo sacri-
ficando tiempo a la familia (en mi caso a mi esposa y dos hijas pequeñas), enormes 
dificultades económicas porque a pesar  de los patrocinios las cuentas a final de tem-
porada nunca han cuadrado, y cómo si fuera poco aguantando insultos xenofobos y 
racistas a diestra y siniestra en algunos pueblos donde no faltan los que piensan que el 
mundo les pertenece, creen que su terruño es una burbuja en la que nadie más tiene 
derecho a estar. Este último comentario es necesario dejarlo en evidencia, pero tam-
bién es mi obligación afirmar que la inmensa mayoría nos ha acogido muy bien.  
A esto podemos añadir un plus social y humano en que el equipo se ha visto inmerso 
en estos años. Sus integrantes son de varias nacionalidades, los españoles en estas 
dos últimas temporadas han visto que el objetivo deportivo del equipo también va de 
la mano con la integración cultural, y por ese mismo factor algunos jugadores nativos 
también han mostrado su interés de hacer parte de nuestro proyecto en estos dos 
últimos años. 
El primer título de liga federativo a nivel nacional logrado por un equipo conformado 
por una plantilla de jugadores, cuerpo técnico y directivos que suman trece nacionali-
dades es una clara muestra que en el fútbol federado como en las otras disciplinas, el 
deporte constituye un factor fundamental y un soporte básico de integración a la tierra 
de acogida. 
Analizándolo desde la perspectiva social, el fútbol en estos siete años de vida de BSF 
FC, ha sido un “pretexto” para conocernos y aceptarnos socialmente con todo y las 
diferencias que puedan existir sobre el camino.    
Debutamos en 2010 con un ascenso de tercera regional a segunda y transcurrieron 
seis años para escalar otro peldaño. Ahora ya estamos en primera regional, Las exi-
gencias de aquí en adelante me harán replantearme el presente y el  futuro por el bien 
del equipo, quizá no me importaría estar en una segunda línea en la directiva para 
darle aíre fresco a otras personas que me han acompañado estos años, estoy conven-
cido que todo cambio debe ser para bien. 
Gracias a quienes han pasado por el club estos siete años aportando su grano de 
arena, reconocimiento a:  Héctor Souto, Welmer Berrio, Jorge Rojas, Francisco Rodrí-
guez Martín, “Bilbao”, Javier Bruno, Simeón Grozdanova, Didier Castro y Alvaro Santi-
llan, quienes han hecho parte del cuerpo técnico en estos años. A todos los jugadores 
en estos siete años mis sinceros reconocimientos.

Fa set anys van ser diversos els amics i cercles pròxims els que es dividien les 
opinions respecte a la meva decisió de fundar un equip d’aficionats que repre-

sentés a aquest diari en la categoria de tercera regional del futbol balear.
Recordo com si fos ahir, que en el camp de futbol que vam llogar per aquell temps, any 
2010 a la barriada de l’ Indioteria de Palma, arribaven joves per munts, persones de 
mitjana edat i practicants d’aquest esport ja passats els 35 anys amb diversos quilos de 
més, i potser sense haver patejat mai en la seva vida a una pilota de futbol,   simplement 
es prenien amb humor la convocatòria que feia el diari.
No sem esborra la imatge d’un camp de futbol onze que per limitació d’espai i temps 
sortien multituds a córrer darrere d’una pilota i a demostrar al nostre primer tècnic, 
Welmer Berrio, que tenien les condicions per merèixer una oportunitat dins de l’equip i 
ser els primers a fixar els fonaments d’aquell projecte esportiu.
La veritat, és que dels més de cent jugadors que van anar a provar-se solament van 
ser escollits menys de deu, que l’entrenador va observar amb lupa, era una missió 
complicada i més en aquest món del futbol modest que està contagiat de la elit- Reial 
Madrid o Barcelona- en què alguns jugadors amb capacitat i talent s’atreveixen a cobrar 
als clubs que amb prou feines tenen per pagar el lloguer d’un camp, o en cas contrari, 
prefereixen romandre en l’equip dels seus amics o els tècnics de tota la vida, alguna 
cosa que trobo lògic.
Per formar una bona plantilla que competís en dignes condicions ens va tocar superar 
adversitats impensades, la inexperiència com a directiu em va fer plantejar en ocasions 
fer marxa enrere. Van ser i segueixen sent moltes hores de treball sacrificant temps a la 
família (en el meu cas a la meva dona i dues filles petites), enormes dificultats econòmi-
ques perquè tot i els patrocinis els comptes a final de temporada no han quadrat i com 
si fos poc aguantant insults xenòfobs i racistes a dreta i esquerra en alguns pobles on 
no falten els que pensen que el món els pertany, ho veuen com una bombolla a la qual 
ningú més té dret a estar. Aquest últim comentari cal deixar-lo en evidència però també 
és el meu deure dir que la immensa majoria ha ens van acollir molt bé.
A això podem afegir un plus social i humà en què l’equip s’ha vist immers en aquests 
anys. Els seus integrants són de diverses nacionalitats, els espanyols en aquestes 
dues últimes temporades han vist que l’objectiu esportiu de l’equip també va de la mà 
amb la integració cultural, i per aquest mateix factor, alguns jugadors nadius també han 
mostrat el seu interès de fer part de nostre projecte en aquests dos últims anys.
El primer títol de lliga federatiu a nivell nacional assolit per un equip conformat per una 
plantilla de jugadors, cos tècnic i directius que sumen tretze nacionalitats és una clara 
mostra que en el futbol federat com en les altres disciplines, l’esport constitueix un 
factor fonamental i un suport bàsic d’integració a la terra d’acollida.
Si s’analitza des de la perspectiva social, el futbol en aquests set anys de vida de 
BSF FC, ha estat un “pretext” per conèixer-nos i acceptar-nos socialment amb tot i les 
diferències que puguin existir sobre el camí.
Vam debutar amb un ascens de tercera a regional a segona en 2010 i van transcórrer 
sis anys per escalar un altre esglaó. Ara ja estem en primera regional, Les exigències 
d’ara em farà replantejar el present i el futur pel bé de l’equip, potser no em faria res 
estar en una segona línia a la directiva per donar-li aíre fresc a altres persones que 
m’han acompanyat aquests anys, estic convençut que tot canvi ha de ser per a bé.
Gràcies als que han passat pel club aquests set anys aportant el seu gra de sorra, 
reconeixement a: Héctor Souto, Welmer Berrio, Jordi Rojas, a Francisco Rodríguez 
Martín, “Bilbao”, Javier Bruno Simeó Grozdanova, Didier Castro, Álvaro Santillan els 
que han fet part del cos tècnic en aquests anys. A tots els jugadors en aquests set anys 
els meus sincers reconeixements.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

No estaba loco, 
estaba muy cuerdo

No estava boig, 
estava molt entenimentat

director@baleares-sinfronteras.com
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Redacción BSF

El cónsul de Colombia, Diego 
Cadena junto con dos fun-
cionarios del consulado de 

Palma, viajaron a Ibiza a realizar 
un consulado móvil. Nada más 

bajarse del avión se dirigieron 
al centro de reclusión, donde 
se atendieron temas especiales 
relacionados con la situación per-
sonal y judicial de cada interno.
  Posteriormente el viernes 9 y 
sábado 10 de junio se prestó el 

servicio consular a los colom-
bianos residentes en Ibiza y For-
mentera, llevándose a cabo más 
de 250 trámites y atendiendo a 
más de las 120 personas que acu-
dieron durante el fin de semana 
al Centro Cultural Cervantes de 

Sant Antoni de Pormany . 
  Dentro de la tramitación de 
documentos se destaca la expedi-
ción de cédulas, pasaportes, lega-
lizaciones y registro de nuevos 
ciudadanos colombianos nacidos 
en las Islas. También se adelantó 
la inscripción y actualización de 
empadronamiento consular y el 
registro para el censo electoral 
con el fin de que los colombianos 
de Ibiza y Formentera puedan 
ejercer el derecho al voto en las 
próximas elecciones legislativas 
y presidenciales previstas para 
el 11 de marzo de Congreso, y el 
27 de mayo en la primera vuelta 
de las elecciones presidenciales, 
y si hubiese necesidad de una 
segunda vuelta la fecha fijada 
será el 17 de junio. 
  Cadena Montenegro se mostró 
satisfecho por la integración de 
sus compatriotas en Ibiza, espe-
cialmente en esta época en la que 
la mayoría tienen trabajos esta-
bles en la hostelería, restauración 

y construcción, entre otros sec-
tores laborales. 

Balance positivo de
la jornada por Mocoa
  Hace dos meses la ciudad 
colombiana de Mocoa fue arra-
sada por tres ríos. Murieron más 
de mil personas, y al día de hoy 
aún hay desaparecidos, incluso, 
decenas de niños se quedaron sin 
hogar debido al fallecimiento de 
sus padres en las riadas. El 30 
de abril en el Parque de las Esta-
ciones de Palma se realizó una 
jornada benéfica liderada por el 
consulado colombiano en cola-
boración de la Asociación de 
Colombianos, MIRA Mallorca, 
la emisora Fiesta FM y Baleares 
Sin Fronteras. Reproducimos 
el balance de lo recaudado, que 
arrojó 4.106,70€ que poste-
riormente fueron enviados a la 
cuenta autorizada por el gobierno 
de ese país para los damnificados 
de las riadas.

Doscientos cincuenta trámites realizó el consulado de 
Colombia de Palma que se desplazó a Ibiza 

Colombianos

Diego Cadena, cónsul de Colombia en las Islas Baleares, en su visita a Ibiza.

El cónsul resalta la buena situación de sus compatriotas 
que están incorporados al mercado laboral 
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¿ P u e d e  e l  C o n s u -
lado proceder a la 
cancelación de la 

inscripción de la nacio-
nalidad española con 
valor de simple  pre-
sunción de un menor 
español?
  Una cuestión muy impor-
tante para los extranjeros 
residentes  en España se 
relaciona con la naciona-
lidad que tendrán sus hijos 
nacidos en España:   
  ¿Adquieren la nacio-
na l i d a d  es p añol a  de 
forma automática o la 
de sus padres? 
  ¿De qué depende tener 
una u otra?
  Según el artículo 17 del 
Código Civil cualquier per-
sona adquiere la naciona-
lidad española a través de 
sus ascendientes,  por  el 
simple hecho de su filia-
ción y con independencia 
de territorio donde se haya 
producido el nacimiento.   
  Así, el hijo de españoles 
nacido en Colombia,  por 
ejemplo, será español.
  Por otra parte, algunos 
Estados aplican otro prin-
cipio, por el cual se otorga 
la  nac ional idad a  todos 
aquellos que hayan nacido 
en el territorio del Estado 
que aplique dicho criterio, 
con independencia de cuál 
sea la nacionalidad de sus 
progenitores.
  P e r o ,  ¿qu é  o c u r r e  s i , 
por  e jemplo,  dos  c iuda-
danos colombianos tienen 
un hi jo  nacido en terri-
torio español?,  según lo 
expuesto anteriormente, 
n o  p o d r í a  s e r  e s p a ñ o l 

p o r q u e  s u s  p a d r e s  n o 
son españoles pero tam-
poco podrían ser colom-
bianos al no haber nacido 
en Colombia,  ni  haberse 
inscrito el nacimiento en 
terr i tor io  extranjero  en 
el consulado colombiano, 
entonces ,  ¿e l  menor  no 
tendría nacionalidad?
  P a r a  e v i t a r  e s t o s 
supuestos,  nuestro orde-
namiento jurídico aplica 
el criterio establecido en 
e l  a r t .  1 7 . 2 ,  e s t o  c o m o 
regla  general  equivale  a 
que los menores nacidos 
e n  E s p a ñ a  a d q u i r i r á n 
l a  n a c i o n a l i d a d  d e  s u s 
p a d r e s ,  p e r o  s i  l a  l e y 
nacional de cualquiera de 
el los  no transmitiera su 
nacionalidad, para evitar 
que el  menor carezca de 
nacionalidad, España reco-
noce con valor de simple 
presunción,  la  nac iona-
lidad de origen.

¿qué ocurre si, 
por ejemplo, 

dos ciudadanos 
colombianos tienen 

un hijo nacido en 
territorio español?

  El problema con el que 
nos estamos encontrando 
a c t u a l m e n t e  e s  c o n  l o s 
menores,  hijos de ciuda-
d a n o s  c o l o m b i a n o s  q u e 
han nacido en España y 
adquirido la nacionalidad 
española por esta vía:
  Muchos consulados, en 
c o n c r e t o  e l  d e  B o g o t á , 
están procediendo a ini-
ciar la cancelación de la 
inscripción de la naciona-
lidad española con valor de 
simple presunción cuando 
es tos  menores ,  ya  res i -
dentes  en e l  extranjero, 
adquieren la nacionalidad 
colombiana con posterio-
ridad a la española.
  El problema se lo encuen-
tran  en  e l  momento  en 
el que sus padres acuden 
a l  c o n s u l a d o  a  r e n o v a r 
e l  p a s a p o r t e  e s p a ñ o l 
d e l  m e n o r .  E s  e n  e s t e 
m o m e n t o ,  c u a n d o  e l 
propio consulado al com-
probar la posterior adqui-
s i c i ó n  d e  u n a  s e g u n d a 
nacional idad ( la  co lom-

biana), procede a retirar el 
pasaporte español e iniciar 
el procedimiento de cance-
lación.
  E s t a  p r á c t i c a ,  q u e 
estamos viendo con fre-
c u e n c i a ,  e s  i l í c i t a .  E n 
pr imer  lugar ,  porque la 
nacionalidad española con 

valor  de  s imple  presun-
ción es una nacionalidad 
de origen, y por lo tanto, 
nuestro  Código Civi l  no 
contempla el adquirir una 
nueva nacionalidad como 
causas  de  pérdida de  la 
nacionalidad española.
   En estos casos, debemos 

recurrir  a la DGRN para 
que acuerde el  manteni-
miento de la nacionalidad 
de dicho menor, así como 
para instaurar un criterio 
que evite el mantenimiento 
d e  e s t a  p r á c t i c a  e n  u n 
futuro que carece de justi-
ficación legal alguna.

Cancelación de la inscripción de 
la nacionalidad española en menores de edad

Opina la abogada
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Cuestiones legales

¿Cómo denunciar una amenaza?

¿Pierdo mi tarjeta 
de régimen comunitario 

si me divorcio?

Legalcity.es 

U na  amenaza  es  un 
gesto, una expresión 
o una acción que anti-

cipa la intención de dañar 
a alguien en caso de que 
la persona amenazada no 
cumpla con ciertas exigen-
cias. El concepto también 
puede emplearse con refe-
rencia al inminente desa-
rrollo de algo negativo.
  L a  a m e n a z a  e s  u n 
delito donde se realiza una 
citación por parte del juez,  
para la persona que ha sido 
víctima de las amenazas así 
como para el amenazador, 
mediante un juicio de faltas.
  Cuando un individuo ame-
naza a otro,  le  advierte 
sobre un daño que sufrirá si 
no  hace  aquel lo  que  le 
pide. Las amenazas pueden 
aparecer en distintos con-
textos y tener diferentes 
gravedades.
  Si  la agresión psicoló-
gica ocurre en algún centro 
de trabajo o educativo, se 

Legalcity.es 

D ebemos saber que en 
fecha 27 de Noviembre 
de 2011 entró en vigor el 

RD 1710/2011, que modifica el 
RD 240/2007, sobre entrada, 
libre circulación y residencia en 
España de ciudadanos de los 
Estados miembros de la Unión 
Europea y de otros Estados 
parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo. 
  A raíz de la mencionada 
modificación, de acuerdo con 
el artículo 9.4 del mencio-
nado RD 240/2007, se exigen 
determinados requisitos para 
mantener el derecho a la resi-
dencia comunitaria, en este 
caso el de aplicación es de 
duración de al menos tres años 
del matrimonio o situación 
de pareja registrada, hasta el 
inicio del procedimiento judi-
cial de nulidad del matrimonio, 
divorcio o de la cancelación 
de la inscripción como pareja 
registrada, de los cuales deberá 

deberá hablar con la per-
sona responsable, es decir, 
con el jefe o con el director 
del centro para que ponga 
medidas disuasorias como 
suspensión de empleo y 
s u e l d o  o  e x p u l s i ó n  d e l 
centro educativo.
  Si no cesa el acoso, se 
deberá pasar al siguiente 
paso. Conseguir pruebas: Si 
vas a ir más allá, deberás 
conseguir pruebas contra 
el agresor, ya que de esta 
m a n e r a  p o d r á s  p i l l a r l o 
antes y evitar que el juicio 
s e  a l a r g u e  d e m a s i a d o , 
algunas ideas son estas; Un 
testigo, capturas de pan-
talla, cámaras de seguridad.
  Acudir a denunciar: Una 
vez tengas prueba, acude a 
la comisaría de policía para 
interponer una denuncia 
contra el  o  la  agresora. 
I n d i c a  t o d o s  l o s  d a t o s 
que puedas del mismo, es 
decir, nombre, identidad y 
por supuesto presenta las 
pruebas. Al acusado le lle-
gará una notificación que 
dependerá de la gravedad de 

acreditarse que al menos uno 
de los años ha transcurrido en 
España. 
  Es decir, que si llevamos 3 
años de matrimonio y uno 
de ellos ha transcurrido 
en España, podemos con-
servar la tarjeta en Régimen 
Comunitario aunque nos 
divorciemos, aunque es muy 
importante tener en cuenta 
que éste (el  interesado) 
tendrá la obligación de comu-
nicar dicha circunstancia a las 
autoridades competentes.
  En caso de que no hayan 
transcurrido los 3 años, irre-
mediablemente se perderá el 
derecho al Régimen Comu-
nitario y el extranjero deberá 
modificar s u residencia a una 
autorización de residencia y 
trabajo por cuenta ajena o la 
que proceda. 
  Por ello, no lo olvidéis, en 
caso de divorcio acudid 
rápido a un profesional, 
o existe riesgo de perder la 
autorización de Residencia en 
Régimen Comunitario.

la situación.
  El juicio y las condenas: El 
condenado o condenada 
tendrá que pagar según la 
gravedad de los insultos o 
amenazas. Los juicios por 
fa l ta  se  suelen resolver 
rápidamente, pero los jui-
cios por delito suelen tardar 
años en resolverse. Si en el 
transcurso del tiempo entre 

la denuncia y el juicio te 
vuelven a amenazar, pre-
senta más denuncias,  lo 
cual hará que la condena 
suba y el  delito sea cada 
vez más grave.
  El consejo para denunciar 
por insultos y amenazas es 
tener cuidado con las gra-
badoras: Aunque parezca 
mentira, no se puede usar 

una grabadora sin consen-
timiento de la otra persona 
para grabar su voz. 
  Si lo haces, estarás come-
t iendo un del i to  ya  que 
estás  v iolando la  ley  de 
p r o t e c c i ó n  d e  d a t o s ,  l o 
cual puede conllevar entre 
6  y  24 meses  de cárcel , 
siendo peor el remedio que 
la enfermedad. 
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Roberto Bravo comparte con 
los chilenos residentes en Mallorca en

la sede de la Asociación Raíces de Mi Tierra

Reconocido pianista chileno en Palma

de intercambiar experien-
cias lejos de su tierra, el 
pianista chileno felicitó a 
Camila y Mauricio Durán 
por la interpretación que 
hicieron de la canción del 
inmortal, Víctor Jara, “Te 
recuerdo”. 
  A l  e n c u e n t r o  m u s i c a l 
asistieron la cónsul hono-
rar ia  de  Chi le ,  Cr is t ina 
León Navarro y el cónsul 
d e  C o l o m b i a ,  D i e g o 
Cadena,  así  como repre-
s e n t a n t e s  d e  l a  c o m u -
nidad del país austral en 
Mallorca. 

Biografía
  Roberto Bravo González, 
nació en Santiago de Chile, 
el  25 de agosto de 1943, 
y es uno de los pianistas 
más reconocidos de Amé-
rica Latina. 
  A largo de su trayectoria 
p r o f e s i o n a l  h a  o f r e c i d o 
conciertos en los escena-
rios más imponentes de la 
geografía universal como 
el Carnegie Hall de Nueva 
York, el Place des Arts de 
Montreal, el Salle Gaveau 
de  París ,  e l  Schauspie l-
haus de Berlín, el Kennedy 
Center de Washington, y el 
Palacio de Bellas Artes de 
México, entre otros. 

Redacción BSF 

E l reconocido pianista 
R o b e r t o  B r a v o  d i o 
el  pasado 5 de junio 

un recital en la sede de la 
Asociación Raíces de Mi 
Tierra, que con la colabo-
ración del grupo musical 
Vientos  del  Poniente  se 
encargaron de que la con-
v o c a t o r i a  r e s u l t a r a  u n 
gran éxito. 
  El artista aprovechó su 
paso por la capital balear, 
donde ocho días antes los 
asistentes habían disfru-
tado  de  lo  mejor  de  su 
repertor io  en  e l  Centro 
Cultural de Sa Nostra. 
  La presentación benéfica 
del pianista, cuya organi-
zación estuvo a cargo de 
la Associacio de Amics de 
Tilolli, fue destinada para 
ayudas a la escolarización 
de las niñas de la India. 
  Y una semana después, el 
maestro Bravo  compartio 
con sus compatriotas de 
Mallorca en un ambiente 
de  confraternidad en e l 
que se avivaron tradiciones 
a través de melodías con 
sentimientos de añoranza.  
  Durante el  t iempo que 
tuvieron la  oportunidad 

El músico se ha presentado en los escenarios más importantes del mundo

Roberto Bravo González, chileno, uno de los pianistas más reconocidos de América Latina, en pleno concierto.

Chilenos para la foto de familia con el maestro Roberto Bravo

Intervención musical a cargo de Camila y Mauricio Durán
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varios países. 
  De la misma forma. Al igual que 
en la ediciones anteriores, dentro 
de la feria habrá un apartado 
especial para la solidaridad. El 
consulado de Colombia y la Aso-
ciación Illariq de Perú tendrán 
un stand en el que se venderán 
algunos artículos. Lo recaudado 

ciones musicales de artistas 
locales de diferentes nacionali-
dades, animaciones y pintacaritas 
para niños, rifas de las diferentes 
empresas participantes en el 
evento. 
  En esta edición serán 31 stands 
los participantes, entre los que 
se cuenta la gastronomía de 

Brasil, República Dominicana, 
Colombia, México, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Chile y España. 
El evento contará una variada 
oferta de servicios de telecomu-
nicaciones, productos de belleza, 
concesionarios de vehículos, 
seguros, ocio, empresas de artí-
culos deportivos y artesanías de 

Redacción BSF 

Ya está todo listo para que 
comience este 16 de junio 
a partir de las 10h en la 

explanada del Parque de las Esta-
ciones, la VI versión de la Feria 
de Comercio Latinoamericano, 
el evento que congrega lo más 
atractivo del emprendimiento de 

personas que regentan negocios 
en Palma ofreciendo productos 
de diferentes países, o autónomos 
que cada fin de semana asisten 
a ferias que se organizan en dife-
rentes municipios de la Isla. 
  En los pasados cincos años, la 
feria ha incorporado diferentes 
actividades, entre ellas actua-

La VI Feria de Comercio Latinoamericano
abre el telón este viernes 16 de junio en

la explanada del Parque de las Estaciones 

Desde las 10h a las 23h 

El evento de gastronomía y productos de los diferentes países 
se prolongará hasta este domingo 18 de junio 

Desde el año 2012 la Feria de Comercio de Latinoamérica ha presentado este imponente marco de público Manu Blanco ha sido uno de los habituales artistas en estos años
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Yanbal Mariuxi Macias Direc-
tora, LMM Majestic Tattoo, 
Digi Mobil/ Multiservicios Sol, 
BIP Latino, Americans Travel, 
Dominican Chimi, Artesanías de 
Colombia, Bahía Caipirinha, Cien 
por Cien Eventos, Las Delicias 
de María, Tropical Fruit, Toque 
y Son, Comidas Ecuatorianas, 
Punto Latino, Salteñería La 
Paceña, Mime Café, Ría Envíos 
de Dinero, Chorizo Loco y Boxi 
Balear, Restaurante Mi Pueblo y 
Leños Parrilla.

EMAYA para abordar temas de 
logística y seguridad de la feria. 
Los stands se abrirán desde las 
10am y se cerrarán a las 23h, pese 
a tener autorización de música 
hasta las 22:o0h, la música se 
cortará a las 21h. Por ende las 
actuaciones que tendrán una 
duración de cuatro horas comen-
zarán desde las 17h los tres días. 
Norbey Andrade, presidente de 
la asociación de colombianos en 
Baleares ha expresado que todos 
los años debe haber mejoras para 

garantizar la calidad de la feria, y 
por consiguiente, este año se ha 
planeado una reunión el martes 
13 de junio con los responsables 
de los stands. 

Participantes
  Los  stands participantes este 
año serán: Café del Parque, 
Inmobiliaria Afripay, Casa del 
Pan de Bono, Empanadas Sal-
teñas Don Simón, Empanadas 
Chilenas La Korona, Al Chile Real 
Mexican, Cholados el Cacique, 

será repartido en partes iguales y  
enviado a los dos países. 
  La Obra Social la Caixa se ha 
sumado colaborando a esta jor-
nada de tres días en la que los 
visitantes a la feria podrán rea-
lizar su respectiva colaboración 
en el stand. El método consiste 
en la compra de manillas en 
cuero y trenzadas en hilo, pro-
ductos de pedicura, tatuajes de 
tela y muñecos hechos a mano 
de escultura mallorquina, entre 
otros artículos que se exhibirán. 
  El cónsul de Colombia, Diego 
Cadena, ha manifestado que aún 
hay mucha gente afectada por 
la ola invernal en su país. Cabe 
recordar que a finales de marzo, 
el consulado en colaboración con 
algunos medios de comunicación 
y asociaciones colombianas rea-
lizó un evento en el que se recau-
daron 4.106 euros. La jornada 
solidaria fue por las víctimas de 
Mocoa, una ciudad que fue arra-
sada por el desbordamiento de 
tres ríos, cuyo desenlace final 
fue la muerte de más de mil per-
sonas. 

Por otra parte, desde la asocia-
ción Illariq, su presidenta Margot 
Vila ha ratificado que cualquier 
ayuda es bienvenida para paliar 
la emergencia social que se vive 
en el norte de su país, específica-
mente en Piura, donde han falle-
cido 100 personas. 

Infraestructura
  El Grupo Trui será la empresa 
encargada de hacer el montaje de 
la feria como ya suele ser habitual 
en las cinco anteriores ediciones. 
Los transeúntes por las inme-
diaciones de la Plaza España y el 
Parque de las Estaciones obser-
varán desde el martes 13 de junio 
todo un despliegue de personal 
que se encargará de montar los 
treinta stands. 
De la misma forma, la organi-
zación del evento, Baleares Sin 
Fronteras y la Asociación de 
Colombianos en Baleares ya han 
mantenido las reuniones de rigor 
en estos casos con los técnicos 
del Ayuntamiento de Palma del 
área de Sanidad y Consumo, la 
Policía Local y representantes de 

Desde las 10h a las 23h 

Representantes de grupos bolivianos de folclor estarán este año

Adriana Santana, una de las artistas que reopetirán en esta sexta edición

Invitado de lujo: el guitarrista Mariano Miranda, oriundo de Argentina
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Patrocinadores
  Frau Automoviles concesionario 
oficial Kia en Mallorca, Oriflame, 
Lycamobile, Restaurante las 
Columnas, MoneyGram Envíos 
de Dinero, Small Word Money 
Transfer, Discoteca Palante 
Music Club, Seguros de coches 
y motos Yeudi Haddad Peña, 
carnicería Al Gusto, Cárnicas 
Manacor, Clínica Dental Zadent, 
Lavandería Autoservicio 1,2,3 y 
Pensiones por Convenio Bilateral 
(PCB). 
Shows musicales y rifas
  Para el viernes 16 de junio se 
ha confirmado la presencia del 

cantante dominicano The Rey; 
Andy García, colombiano y el 
guitarrista, Mariano Miranda. 
Además, los diferentes expo-
sitores y patrocinadores harán 
sorteos entre los asistentes. 
  Un día después se ha anun-
ciado el baile de los grupos 
bolivianos Morenada la Nueva 
Elegancia Verdaderos Intoca-
bles y la Fraternidad Artistica 
Cultural Salay Cochabamba 
Fillial Mallorca. El mismo 
sábado estarán en tarima 
Yoraima Show, cantante vene-
zolana y la solista peruana, 
Gabriela Berrospi.  
  El último día de la feria estará 

amenizada por el cantante 
colombiano, Víctor Andrade y 
posteriormente, la uruguaya,  
Adriana Santana interpretará 
lo mejor de su repertorio.  
  Sobre las 18:30h de la tarde 
se presentará una joven pro-
mesa del Jhorlin Angueta, 12 
años cantando temas juve-
niles. 
  La confraternidad Cambitas 
Vagos de Bolivia abrirá la 
programación de actuaciones 
musicales desde las 17h y 
luego subirá a la tarima uno de 
los mejores grupos exponentes 
del folclor chileno, Raíces de 
Mi Tierra.

Desde las 10h a las 23h 

En el consulado de Colombia junto a los representantes de Illariq, Perú

La regidora Antonia Marti en el programa Baleares Sin Fronteras Magazine

Desde llegarán un equipo de Ria Envíos de dinero, la feria hace eco en la península. 

Bahía Caipirinha ha estado en las cinco anteriores ediciones, este año sigue
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Redacción BSF

¡Y hasta que por fin se dio!. Trans-
currieron seis años para que 
Baleares Sin Fronteras Fútbol Club 

ascendiera a una categoría superior. El 
único festejo grande había sido en el 
municipio calvianer de Son Ferrer. El 
29 de mayo de 2011 una escapada del 
talentoso, Matías Velásquez, desde el 
centro del campo cruzando un balón 
al palo derecho del portero, le permitía 
al equipo imponerse por la mínima 
diferencia y dar el salto a segunda 
regional de la mano del técnico colom-
biano, Welmer Berrio. 
  Fueron seis temporadas en los que 
faltaron pocos puntos para seguir 
escalando peldaños, en cuatro de ellas 
el equipo quedó a menos de cuatro 
o cinco puntos del último equipo que 
obtenía el premio a primera regional. 
Siempre faltaban los cinco céntimos 
para completar el euro, e incluso, 
cuando las quinielas vaticinaban un 
ascenso, el impulso del equipo se 
perdía en las últimas fechas cayendo 
abatido contra rivales impensables que 
ya no tenían nada que ganar o perder 

en la tabla. 
  Esta vez, sin embargo, lo que cons-
tituyó frustración en esos años, se 
materializó en una brillante campaña 
con 29 partidos ganados, 4 empatados 
y 7 perdidos para sumar 91 puntos 
que, no solamente le dio el boleto 
directo a primera regional por derecho 
propio, sino que lo hizo con todo el lujo 
de detalles al proclamarlo campeón de 

la categoría con dos fechas de antici-
pación. 
  El campeonato obtenido por este 
equipo supone además algo histórico 
dentro de las categorías del fútbol 
balear y posiblemente a nivel nacional. 
Es la primera plantilla compuesta por 
trece nacionalidades que se alza con 
un título liguero. 
  Esta gesta lograda el 27 de mayo 

del 2017 con el triunfo sobre el Mon-
tuiri 0-4 y el pinchazo de Montaura 
(segundo en la clasificación) en Pina 
al siguiente día, hizo que jugadores de 
trece nacionalidades fueran durante 
unos días los protagonistas de halagos 
y comentarios positivos en las dife-
rentes redes sociales, además del 
reconocimiento de justos campeones 
por parte de la mayoría de rivales de 

la categoría.   

Factor humano
  La gran mayoría de los integrantes de 
la plantilla de Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club son inmigrantes, o hijos 
de familias que han llegado a la Isla a 
forjarse un mejor futuro. Los artífices 
de esta gran noticia que han puesto 
en alto la imagen de la inmigración son 
provenientes de Argentina, Uruguay, 
Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, 
Paraguay, Francia, Bulgaria, Holanda, 
Marruecos, República Dominicana y el 
país de acogida, España.   
  Las edades de los jugadores oscilan 
entre los 18 y a 28 años, salvo excep-
ciones de cinco veteranos que atra-
viesan la barrera de los 30. El perfil 
laboral de estos muchachos que entre-
naron dos veces a la semana en Son 
Moix de finales julio del 2016 hasta 
comienzos de junio de 2017, corres-
ponde a trabajadores de la construc-
ción, restauración,  hostelería, algunos 
se desempeñan en el sector de la 
venta inmobiliaria y pocos autónomos. 
  En lo deportivo es meritorio lo logrado 

Los nuevos campeones dan rienda suelta a su justificada doble alegría: copa más ascenso.

Trece nacionalidades / un hecho sin precedentes

A la salud del campeón de segunda regional,
Baleares Sin Fronteras Fútbol Club

El equipo fue fundado en el 2010, año que ascendió de tercera a segunda regional, 
a la sexta fue la vencida para ascender a primera regional en este 2017 
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la clasificación. 

Cuerpo técnico 
y directiva
  Cabe mencionar el rol asumido por 
los dos capitanes de este barco para 
que lo deportivo haya llegado a un 
feliz puerto. Javier Bruno, técnico 
argentino, que desde la pasada tem-
porada- 2015-2016- en el Son Veri, 

demostró que es un hombre ganador 
al ascenderlo a primera regional, pese 
a haberse tenido que retirar por fac-
tores personales cinco fechas antes, 
el equipo ya había acumulado una 
cantidad suficiente de puntos que le 
permitieron subir de categoría. 
  Y recordando el refrán de “quien 
es caballero repite”, pues ni más ni 
menos, Bruno ha cerrado con broche 
de oro otro ciclo de su trayectoria 
deportiva en este 2016-2017. 
   El entrenador sudamericano ade-
lanta estudios avanzados para con-

tinuar su preparación en categorías 
superiores, este hecho demuestra las 
altas aspiraciones profesionales que 
caracteriza su deseo de progreso. 
  Muchas páginas merecería Héctor 
Souto, el otro técnico de Baleares Sin 
Fronteras Fútbol Club, esta temporada 
también comenzará estudios en la 
escuela de entrenadores debido a sus 
dotes y conocimientos demostrados a 
lo largo de estos años en el equipo. 
  Souto Urricelqui, conocido en el 
medio de las Islas por ser un hombre 
apasionado por este deporte y de un 

fuerte carácter, pero muy bien llevado 
esta temporada dando ejemplo a sus 
dirigidos de buen comportamiento, 
integra hace cuatro años el cuerpo 
técnico. El primer año, 2010,  apenas 
conocía la existencia del plantel y en el 
2013  por cuestiones familiares se vio 
obligado a viajar a su país de origen, 
los otros cuatro años ha sido un cola-
borador incondicional del club. 
  En el inventario del hoy equipo 
campeón de segunda regional, el 
nombre de Héctor Souto, un hombre 
muy expresivo, amigo y consejero de 

por este equipo que representa a 
este periódico fundado hace 14 años, 
cuyo nombre es el mismo del equipo 
de fútbol. No ha sido casualidad que 
desde el 12 de octubre del 2016, día 
festivo, en Son Ferrer, municipio de 
gratos recuerdos y coincidencias 
exitosas, se haya asumido el lide-
rato hasta rematar con la obtención 
del título de liga, es decir, siete 
meses y medio sin soltar la punta de 

Trece nacionalidades / un hecho sin precedentes

Tel. 647 04 98 86      www.videntehereba.com

¡Ayuda a resolver problemas con rapidez 
y garantía! Maestro Chamán Africano.
Gran Médium Espiritual Mágico. 
Poderes naturales, 18 años de experiencia
en todos los campos de Alta Magia Africana.
Ayuda a resolver todo tipo de problemas y 
dificultades por dificiles que sean: 
Enfermedades crónicas de drogas y tabaco,  cualquier problema matrimonial, recuperar 
pareja y atraer personas queridas, impotencia sexual,  amor,  negocios,  judiciales,  suerte,  
quitar hechizos, depresión y protecciones de vidas familiares,  mantener puesto de
trabajo,  atraer clientes...  Cualquier otra dificultad que tenga en el amor la soluciona
de inmediato con resultados positivos y garantizados al 100% de 3 a7 días como máximo. 
                           Todos los días de 8 a 22 hs.  Desplazamiento posible.

¡No hay problema
sin solución!

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

La incontenible alegría de un quinteto colombiano.

La cónsul de Marruecos Hanane Saadi celebra el titulo junto a Abdel.

Grandes colaboradores David Zurita, Álvaro Santillan y César Arana
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Organiza:

Colaboran:

¡Diversión para toda la familia! Shows musicales
y la presencia de los emprendedores latinoamericanos
más destacados con su productos, servicios y la mejor

gastronomía internacional.
Este años nos acompañan con sus stands: 
Restaurante Mi Pueblo
Café del Parque
Casa del Pandebono
Empanadas Criollas Don Simón
Empanadas Chilenas La Korona
Al Chile Real Mexican
Cholados el Cacique
Yanbal Mariuxi Macias Directora
LMM Majestic Tattoo
Digi Mobil
Multiservicios Sol
BIP Latino
Americans Travel
Dominican Chimi

Patrocinan:
Oriflame
Lycamobile
Cárnicas Manacor
MoneyGram Envíos de Dinero
Small Word Money Transfer
Discoteca Palante Music Club
Seguros de coches y motos Yeudi Haddad Peña
Carnicería Al Gusto
Restaurante Mesón las Columnas
Clínica Dental Zadent
Lavandería Autoservicio 1,2,3
PCB Pensiones por Convenios Bilaterales

Leños Parrilla
Artesanías de Colombia
Bahía Caipirinha
Cien por Cien Eventos
Las Delicias de María
Tropical Fruit
Toque y Son
Comidas Ecuatorianas
Punto Latino
Salteñería La Paceña
Mime Café
Ría Envíos de Dinero
Chorizo Loco
Boxi Balear
Inmobiliaria Afripay

16, 17 y 18 de junio

 de 10 a 23 hs

 en la explanada 

 del Parque de las 

 Estaciones / Palma

Cada año superamos las expectativas... ¡Y en 2017 volveremos a hacerlo!
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C/. Fausto Morell 8B - Palma - Telf: 645 337 543

Tus mejores ocasiones JM Piñatas
- Todo lo que necesitas 
para �estas, comuniones,
bautizos, quince años, 
bodas, baby showers 
y �estas infantiles.
- Decoramos tus locales 
para eventos. 
- Y te alquilamos
la mantelería para 
vestir sillas y mesas.
- Consúltanos.
Horario: de lunes a viernes
de 9 a 13:30 y 16:30 a 20 hs.
Sábados de 9 a 13:30 hs.

Juan Pablo Blanco 
Abadía, presidente

Julián Polanco, portero, 
República Dominicana

Andrés Giraldo, colom-
biano, “Naristi” portero

Héctor Souto, uruguayo, 
director deportivo

Marcos Zurita, ecu-
atoriano, ayudante de 
campo,

David Zurita, vicepresi-
dente BSF, ecuatoriano,

Javier Bruno, argentino, 
director técnico

Simeon Smirnov, búlgaro, 
entrenador de porteros

Rubén Darío Osorio, 
colombiano, secretario 
general

Baptiste Coupard, 
francés, defensa central

Hugo Costa, argentino, 
delantero

Daniel Calderón, chileno, 
delantero

Iván Darío Mora, ecuato-
riano, delantero

Óscar Valencia, ecuato-
riano, lateral izquierdo

Sacha Marino Castro, 
español, mediocentro 
organizador

Andrés Martínez,          
delantero argentino.

Gonzalo Gardellá, 
defensa central uru-
guayo

Mathias Cuadro,    
defensa uruguayo.

Edinson Valencia, 
“Matute”, colombiano, 
lateral izquierdo

Jorge Maximiliano, 
Curilem, argentino  cen-
trocampista defensivo

Silvio Esquivel, para-
guayo, delantero

César Leonardo Arana, 
colombiano, centro-
campista

Julián Aredez, centro-
campista argentino

Alejandreo Viáfara,      
delantero colombiano

Elias Germán Galli, uru-
guayo, lateral derecho

Julián López, colombiano 
“Farruco”, defensa 
central

Sebastian Marcenaro, 
uruguayo, centro-
campista defensivo

Daniel Peter Srowig, 
defensa holandés

Manuel Alvarado, centro-
campista venezolano

Abdewlkader El  
Boukhrissi, marroquí, 
centrocampista mixo

Germán Nelson García, 
argentino, defensa 
central

Matías Velasquez, uru-
guayo, “Matigol” centro-
campista ofensivo

Diego Fernández, uru-
guayo, delantero.

El equipo
Baleares Sin Fronteras Fútbol Club

al completo:
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los jugadores, quedará grabado en 
la memoria por su abnegado trabajo, 
voluntariado y sentido de pertenencia, 
tal y como lo ha demostrado en todos 
los campos donde se le refleja la cara 
de felicidad en los triunfos y la frustra-
ción que no disimula cuando el resul-
tado es adverso el fin de semana. 
  Aunque no entra en el formato depor-
tivo, no se puede dejar de resaltar la 
noble labor de Souto a algunos de los 
jugadores de BSF FC para ayudarles 
a encontrar trabajo, no solo durante 
esta temporada sino en años ante-
riores.  
  Y otro de los que forma parte de la 
corta historia de siete años de este 
equipo, es un hombre muy apreciado 
por todas las plantillas que han pasado 
a lo largo de las temporadas. Simeon 
Grozdanova, entrenador de porteros, 
cuya historia se remite al polideportivo 
del campo de la Victoria de Palma, 
donde oficiaba hace siete años BSF 
FC de local. En un complejo castellano 
observando un partido del equipo, le 
preguntó al técnico de aquel entonces, 
Welmer Berrio, si habría la posibilidad 
de ser el entrenador de porteros, y 
desde ese momento, a pesar de ser 
tentado con dinero por otros equipos, 
el búlgaro se ha mantenido voluntaria-
mente en el cargo por amor al escudo, 
a la institución. 
  Este hombre llegado del país de 
Europa del este hace más de quince 
años, se ha convertido en una pieza 
fundamental del plantel todas las 
temporadas, no solamente ejerce el 
rol de ejercitar a los porteros, sino de 
ayudar desinteresadamente a cual-
quier labor de voluntariado que se le 
asigne. Aunque no es su obligación, 
siente que cualquier cosa que haga en 
favor del equipo será importante para 
el bienestar común de la plantilla

Trece nacionalidades / un hecho sin precedentes

Foto de la izquierda: Xisco Cervera, 
durante su convalescencia a causa de 
una lesión.

Germán García, un colaborador y aficio-
nado de BSF FC ¡Gracias!

Momento de solidaridad y reflexión por la situación que vive Venezuela antes del partido de cierre de Calvià. 

El inolvidable momento en el que se nos comunica oficialmente que somos los 
campeones de la temporada 2016-2017.

El infaltable pasillo a los flamantes campeones.

David Zurita, al centro, comparte su felicidad con Iván, Marcos... ¡y la copa!.

La alegría familiar de Juan Pablo Blanco, su esposa Pierina y sus dos pequeñas 
hijas, Paula e Isabella. 

Algunas de las autoridades presentes en la gran final
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de urgencia en un centro médico como 
consecuencia de una lesión la figura 
de Zurita es trascendental. 
Hay trabajos invisibles, y a veces poco 
valorados, pero el que oficia de vice-
presidente de la junta directiva es muy 
eficiente en el día a día y a la hora de 
resolver trámites burocráticos y apoyar 
los convenios con las empresas patro-
cinadoras de BSF FC.

Lo que nunca se ha 
dicho públicamente 
de BSF FC y lo que 
viene para el equipo
  Al cierre de esta edición, quien 
escribe esta crónica, el presidente 
de Baleares Sin Fronteras y perio-
dista director de este medio, Juan 
Pablo Blanco, estudia opciones de 
un acercamiento con las empresas 
privadas para seguir manteniendo 
este proyecto deportivo, que cada 
año demanda gastos por importes 
superiores a quince mil euros, el 
fútbol modesto también tiene exi-
gencias de importante cumplimiento.  
  Hasta el momento en estos siete 
años de vida del equipo, el 50% de 
los recursos obtenidos por Baleares 
Sin Fronteras Fútbol Club se 
derivan de la empresa privada, que 
dicho sea, demuestran el interés 
por el proyecto deportivo de cada 
temporada gracias a la coyuntura 
del periódico. De lo contrario, sin 
la existencia de este medio escrito 
habría sido complicado mantener 
económicamente el equipo. 
  No obstante, ante la falta de sub-
venciones oficiales y un campo 
propio que permita tener fútbol 
base cada año se hace más com-
plicado el sostenimiento del equipo, 
y máxime habiendo ascendido a 
una categoría superior en la que los 
costes se elevan. 
  Ante este panorama, el presi-

dente del club adelanta contactos 
con empresarios que conozcan el 
equipo y se sientan identificados 
con su filosofía integradora de 
nacionalidades a través del fútbol. 

En las próximas ediciones de este 
periódico estaremos informando 
acerca de importantes novedades 
y lo que será el próximo reto de 
Baleares Sin Fronteras en primera 

Otro de los que juega su partido fuera 
del campo desde que está en la junta 
directiva, es David Zurita Laramurillo, 
un ecuatoriano que hace tres años 
aceptó el ofrecimiento del voluntariado 
que le ofreció el equipo. Y es a partir 

de ese momento en el que BSF FC 
ha tenido un incondicional aliado para 
todas las tareas administrativas que 
se requieran en la federación o temas 
competentes a trámites médicos 
cuando un jugador debe ser atendido 

Trece nacionalidades / un hecho sin precedentes

La importante presencia y participación de los uruguayos en el éxito.

Edgar Martínez, Cárnicas Manacor y Gustavo Del Bono, Al Gusto, patrocinadores Darío Atacusi y Clifford Kretschmer, dos de los patrocinadores de BSF FC

Los niños también compartieron la alegría del triunfo.
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ñerismo. Durante estos siete años, 
el club ha logrado convertirse en un 
agente social que se ha  interesado 
por conseguir trabajo a quienes lo 
han requerido, o también desde el 
propio periódico, se ha prestado 
asesoría jurídica profesional de la 
mano de abogados u otros profesio-
nales con quienes se tienen conve-
nios especiales de colaboración. 
  Recíprocamente, ante las limi-
taciones económicas, a través de 

regional, por ahora vivir el presente, 
¡lo hemos logrado entre todos!

Mantener el objetivo 
social para lo que 
este equipo
fue creado
  Al objetivo de este club deportivo sin 
ánimo de lucro se han sumado fac-
tores de ayuda, solidaridad y compa-

Trece nacionalidades / un hecho sin precedentes

estos años han pasado por la ins-
titución, jugadores y colaboradores 
que conociendo los cimientos han 
colaborado denodadamente en las 
diferentes actividades del club para 
seguir subsistiendo. Unos más otros 

se han involucrado en nuestro pro-
yecto, entendemos que cada quien 
es un mundo diferente y posible-
mente interpreten que la obligación 
vaya dirigida en un solo sentido. 
No obstante, para las temporadas 

siguientes reforzaremos aún más la 
ideología para lo que inicialmente 
este equipo fue fundado en 2010, 
no solamente en el aspecto depor-
tivo sino en el factor humano, social 
y solidario.

La histórica última alineación de la temporada 2016-2017.

La alegre y efusiva barra paraguaya comandada por el goleador Silvio Esquivel

Los tambores que nunca pararon de rugir su aliento al equipo.

Pierina Daza tesorera de BSF FC, con  la anhelada copa y Susana. Gamboa

Mantener no solamente el espíritu deportivo sino también fomentar los valores humanos para las próximas temporadas.
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  Tel. 971 10 55 01    Móvil  671  99 55 03

CLÍNICA DENTAL

Horario: lunes a viernes 9.30 a 19.30
Sábado, domingo y festivos con cita previa.

Síguenos en facebook          Zadent Clinica Dental

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

Tu salud en buenas manos

IMPLANTES
Financiación: 18 MESES

sin intereses.
Consúltanos.

Promoción
de verano:

- Blanqueamiento: 99 € (incluye limpieza, 

diagnósticay rayos X panorámica, 

por si fuese el caso del paciente a tratar) 

- Carrillas de composit: 90 €

Tráenos tu

presupuesto y

¡lo mejoramos!

IMPLANTE DENTAL
Todo incluido: 800 €

Tecnología alemana.
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