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Balance positivo en la sexta Feria de Comercio European Quality School
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Emprendimiento 
latinoamericano 

Llega a Mallorca una 
reconocida empresa de 
masters ONLINE para 

mejorar la cualificación 
profesional

Este viernes 
30 de junio 
se presenta
Suso 
el Paspi

Editorial y págs. 12 a 20

Pág. 7

Pág. 21

ENVÍA TU DINERO EN LA TIENDA OFICIAL Ria PALMA DE MALLORCA

¡Y participa en el SORTEO de 15 fabulosos premios! *

*Promoción Válida del 01 de Junio al 31 de Julio de 2017

Carrer de Torcuato Luca de Tena

C/ Torcuato Luca de Tena 15, 07005. 971 277 399

1  Smart TV 49" LG Full HD, 1  Cafetera Nespresso, 4   Exprimidores Proline, 1  Torre de Sonido Energy Tower, 2  Altavoces Inalámbricos Philips, 2  Tostadoras y Sandwicheras Tristar, 2  Auriculares Inalámbricos Bluetooth Running Deportivos, 2  Auriculares Inalámbricos Resound

La explanada del Parque de las Estaciones acogió otro año más con éxito la muestra gastronómica y de 
servicios de los empresarios del continente americano residentes en Mallorca. (Foto Gustavo Núñez)
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Acumulamos otro éxito más en nuestro trasegar, ad portas de cumplir 
el próximo mes de octubre los catorce años de Baleares Sin Fronteras. 

Si en la edición pasada festejábamos con algarabía el título de liga del 
equipo de fútbol que representa a este periódico, esta vez nos felicitamos 
todos por el reciente éxito de la VI Feria de Comercio Latinoamericana de 
Palma. 
Es motivo de orgullo ser la plataforma ideal para que los comerciantes lati-
noamericanos explayen su aporte social y económico en un espacio físico 
de la explanada del Parque de las Estaciones. Constituye una satisfacción 
no solo personal, sino a nivel periodístico demostrar en la práctica el poten-
cial de toda la gente emprendedora que algún día decidió emigrar a otras 
tierras a buscar las oportunidades que su propio país les negaba. 
Muchos de los que emprenden un negocio en tierras lejanas jamás 
hubiesen imaginado atravesar con creces el umbral del éxito. Y está 
demostrado un año más que la inmigración no debe convertirse en el enfer-
mizo tema de medios de comunicación que venden solo noticias negativas, 
especialmente en las secciones de sucesos. 
De todo se ve en la viña del Señor, nadie escoge una nacionalidad para 
convertirse en delincuente, ni tampoco las personas de bien tienen la posi-
bilidad de atajar a sus compatriotas que no hacen las cosas correctamente 
cuando están lejos de su patria. Quien hace el mal lo hace en su propia 
casa o lejos de ella, por esa razón es cuestionable cuando se pretende 
meter a todos los nuevos ciudadanos en el mismo saco. 
Cuando hace seis años se presentó la idea a través de la regiduría de 
comercio de hacer una feria Latinoamérica en pleno centro de Palma no 
faltó el crítico a quien la idea no le cuadraba. Con el paso del tiempo el 
equipo que organiza este evento ha demostrado respetar al milímetro cada 
una de las exigencias de los técnicos del Ayuntamiento de Palma y las 
normativas municipales, ha sido fruto de una extenuante labor y de estar 
rodeado de un equipo experimentado en este tipo de temáticas.  
Hemos sorteado situaciones nada fáciles de superar y cumplido los puntos 
que nos avalan con merecimientos la confianza de quienes autorizan la 
realización del evento. Nos agrada ver como los propios nativos e incluso 
los turistas se adentran en un mundo gastronómico o de ofertas de servi-
cios desconocidos para ellos. 
La multiculturalidad bien llevada genera riqueza social y desarrollo eco-
nómico, quienes aún viven anclados en el pasado se quedaran ahí en 
esa burbuja de cristal, en ese mundo de mentiras que no existe. Negar la 
existencia y el avance de un mundo globalizado, mírese por donde se mire 
es pretender negar una realidad que está a la vista de todos, no solo en 
Mallorca ni en el resto de España, sino en todo el planeta. 
Los movimientos migratorios existirán hasta el final de nuestros días, no 
todos explorarán nuevas tierras con buenas intenciones, ni tampoco llegará 
lo peor de nuestros países como suele folclóricamente afirmarse. La VI 
Feria de Comercio Latinoamericano y las actividades de integración reali-
zadas a través de los catorce años desde nuestro medio, constituyen una 
prueba fehaciente del enaltecimiento de esta hipótesis de la que siempre 
me he apoyado en estas líneas.

Acumulem un altre èxit més en el nostre trasbalsar, ad portes de 
complir el proper mes d’octubre els catorze anys de Balears Sense 

Fronteres. Si en l’edició passada festejavem amb algaravia el títol de lliga 
de l’equip de futbol que representa aquest diari, aquest cop ens felicitem 
tots pel recent èxit de la VI Fira de Comerç Llatinoamericana de Palma.
És motiu d’orgull ser la plataforma ideal perquè els comerciants llatinoame-
ricans puguin donar a conèixer la seva aportació social i econòmica en un 
espai físic de l’esplanada del Parc de les Estacions. Constitueix una satis-
facció no només personal, sinó a nivell periodístic demostrar en la pràctica 
el potencial de tota la gent emprenedora que algun dia va decidir emigrar a 
altres terres a buscar les oportunitats que el seu propi país els negava.
Molts dels que emprenen un negoci en terres llunyanes mai haguessin 
imaginat travessar amb escreix el llindar de l’èxit. I està demostrat un any 
més que la immigració no s’ha de convertir en el malaltís tema de mitjans 
de comunicació que venen només temes negatius, especialment en les sec-
cions de successos.
De tot es veu en la vinya del senyor, ningú tria una nacionalitat per esde-
venir delinqüent, ni tampoc les persones de bé tenen la possibilitat de tallar 
als seus compatriotes que no fan les coses correctament quan estan lluny 
de la seva pàtria. Qui fa el mal el fa a casa o lluny de ella, per aquesta raó 
és qüestionable quan es pretén ficar a tots els nous ciutadans en el mateix 
sac.
Quan fa sis anys es va presentar la idea a través de la regidoria de comerç 
de fer una fira de comerç de Llatinoamèrica en ple centre de Palma no va 
faltar el crític a qui la idea no li quadrés. Amb el pas del temps l’equip que 
organitza aquest esdeveniment ha demostrat respectar al centímetre cadas-
cuna de les exigències dels tècnics de l’Ajuntament de Palma i les norma-
tives municipals, ha estat fruit d’una extenuant tasca i d’estar envoltat d’un 
equip experimentat en aquest tipus de temàtiques.
Hem sortejat situacions gens fàcils de superar i complert els punts que ens 
avalen amb mereixements la confiança dels que autoritzen la realització 
de l’esdeveniment. Ens agrada veure com els propis nadius i fins i tot els 
turistes s’endinsen en un món gastronòmic o d’ofertes de serveis desco-
neguts per a ells.
La multi-culturalitat ben portada genera riquesa social i desenvolupament 
econòmic, els que encara viuen ancorats en el passat es quedessin aquí 
en aquesta bombolla de vidre, en aquest món de mentides que no existeix. 
Negar l’existència i l’avanç d’un món globalitzat, es miri per on es miri és 
pretendre negar una realitat que està a la vista de tots, no només a Mallorca 
ni a la resta d’Espanya, sinó a tot el planeta.
Els moviments migratoris existiran fins al final dels nostres dies, no tots 
exploraran noves terres amb bones intencions, ni tampoc arribarà el pitjor 
dels nostres països com es sol folklòricament afirmar. La VI Fira de Comerç 
Llatinoamericà i les activitats d’integració realitzades a través dels catorze 
anys des del nostre medi constitueixen una prova fefaent del enaltiment 
d’aquesta hipòtesi de la que sempre m’he recolzat en aquestes línies.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Orgullosos de ser la plataforma de lo positivo Orgullosos de ser la plataforma del positiu

director@baleares-sinfronteras.com
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Redacción BSF

La UE necesitará alrededor 
de un millón de profesio-
nales sanitarios para 2020. 

Europa envejece, según los 
últimos datos demográficos, por 
lo que será esencial que utilice 
los beneficios potenciales de la 
inmigración y que siga siendo un 
destino atractivo para los traba-
jadores.
  La comisión de Libertades 
Civiles del Parlamento Europeo 
ha votado un informe sobre la 
reforma de la normativa sobre la 
llamada “tarjeta azul” que esta-
blece los criterios de entrada y 
residencia de trabajadores alta-
mente cualificados procedentes 
de países que no pertenecen a 
la UE.
  Las nuevas reglas buscan 
hacer más fácil y atractivo para 

los nacionales de países ter-
ceros venir a trabajar a la UE. 
“La tarjeta azul no muy cono-
cida actualmente y no está muy 
bien publicitada por los Estados 
miembros”, reconoce el respon-
sable de la tramitación parla-
mentaria de la medida, el social-
demócrata británico Claude 
Moraes, también presidente 
de la comisión de Libertades 
Civiles.
  Moraes explica que algunos 
países prefieren usar su propio 
sistema nacional y otros sencilla-
mente no utilizan la tarjeta azul 
para la entrada y residencia de 
trabajadores cualificados.

Requisitos
  En la actualidad para solicitar 
una tarjeta azul, además de no 
proceder de ningún país de la 

UE, el trabajador debe contar 
con estudios o experiencia profe-
sional, así como con un contrato 
de trabajo o una oferta.

  La reforma bajará el umbral 
salarial, contratos más cortos 
(ahora se exige un contrato de al 
menos un año para poder recibir 

una tarjeta azul), y extiende el 
esquema a beneficiarios alta-
mente cualificados de protección 
internacional.

Europa envejece, se necesitan profesionales 
de la salud inmigrantes para 2020

Datos

Los eurodiputados han votado el 15 de junio la reforma de la normativa sobre la denominada 
“tarjeta azul”, que tiene como objetivo atraer a trabajadores altamente cualificados

Los afiliados a la Seguridad Social
en mayo se incrementan en

223.192 cotizantes  

La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó 18.345.414 ocupados en 
mayo, tras ascender en 223.192 personas (el 1,23%). Se trata del mayor 
incremento mensual desde julio de 2005 y el mayor de la serie histórica 

en este mes. El dato desestacionalizado (que avanza en 60.608) acumula ya 42 
meses en positivo.
  En términos interanuales, el quinto mes del año cerró con 683.575 afiliados 
medios más, el 3,87%, las mejores cifras tanto en términos absolutos como en 
tasa registradas desde 2006, año no homologable debido a los efectos de la regu-
larización de extranjeros.
  Se han recuperado casi 2,2 millones de empleos – 2.194.667.- de los que se 
destruyeron durante la crisis, el 65,6% de los perdidos. Otro dato significativo es 
el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social supera el resultado de abril, 
con 8.502.457 trabajadoras. El mayor nivel jamás registrado. Representan el 
46,35% del total de ocupados.
  La creación de empresas (CCC) crece en 21.264 (con un mes de decalaje),  el 
mejor resultado de la serie.
  El Régimen de Autónomos cuenta con 3.229.086 personas, tras incrementarse 
en 15.079 (0,47%) en el mes. Respecto al Régimen Especial del Mar, suma 524 
ocupados (0,81%) hasta situarse en 65.040 ocupados. Finalmente, el Carbón está 
constituido por 2.664 afiliados medios tras sumar 18 ocupados en mayo (0,70%).
  La cifra de afiliados a la Seguridad Social asciende en mayo en todas las Comu-
nidades Autónomas.
  En relación al año pasado, el Sistema ha ganado 683.575 ocupados, el 3,87%. 
En concreto, destaca el buen comportamiento del Régimen General, que incor-
pora 652.116 trabajadores (4,53%). Un crecimiento que supera el 4,70% si 
hablamos del Régimen General propiamente dicho (sin Agrario ni Hogar), 
un récord absoluto de toda la historia de cualquier mes.
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que la tasa 
aumentó un 0,97%, lo que se traduce en un crecimiento de 30.938 personas.   
  El Régimen del Mar creció en 1,79% (1.142) y el Carbón registró descenso de 
622 (-18,93%).
  En términos anuales la ocupación avanza en todas las provincias y Comunidades 
Autónomas, excepto en la Ciudad Autónoma de Melilla (-0,91%), destacando por-
centualmente los incrementos de Baleares (6,60%), Canarias (5,61%), Región de 
Murcia (5,26%), Andalucía (4,61%) y la Comunidad Valenciana (4,52%).
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Redacción BSF

Así lo manifestó la Repre-
sentante por los colom-
bianos en el exterior del 

Partido MIRA, Ana Paola Agu-
delo, quien como Ponente del 
Proyecto de Ley 101 de 2015 
Cámara 189 de 2016 Senado, 
propuso que los jóvenes 
colombianos en el exterior 
pudieran resolver la situación 
militar de manera definitiva.
  Con la aprobación de esta Ley 
que reglamenta el servicio de 
reclutamiento y movilización 
de las Fuerzas Militares y de 
Policía, los colombianos con 
una residencia mínima de 3 
años en el exterior, no tendrán 
que viajar hasta Colombia 
para resolver su situación 
militar, sino que lo podrán 
hacer a través del portal web 
de la Dirección de Recluta-
miento y del consulado.

  “Conocimos innumera-
bles casos en que los jóvenes 
colombianos visitaban su 
país, incluso por primera vez 
en su vida; los detenían y los 
citaban, al volver a su país de 

residencia quedaban como 
remisos y con multas sin 
poder realizar ningún trámite 
desde el exterior” Explicó la 
Congresista.
   Y agregó: “Para otros, solici-

taban su libreta provisional de 
dos años y al momento de 
llegar al consulado el docu-
mento ya había expirado. No 
existía una ruta para cumplir 
con este deber ciudadano; con 
este proyecto damos un gran 
paso para que los connacio-
nales cumplan con su país, 
pero sobre todo que su país les 
garantice sus derechos”.
  A la fecha los jóvenes con-
nacionales en el exterior 
tienen que pagar entre 115 
USD aproximadamente, para 
obtener una libreta militar 
provisional y luego, viajar a 
Colombia a solicitar la defini-
tiva. “Logramos por primera 
vez en nuestra historia, un 
capítulo especial en la legis-
lación sobre el reclutamiento 
para los colombianos en el 
exterior a través de esta pro-
posición”. Puntualizó.
  También esta propuesta se 
reafirma que los colombianos 
víctimas del conflicto que 
residen en el exterior, serán 
beneficiados con esta ley, sin 
necesidad de retornar al país 
para obtener su libreta militar. 
Así, podrán realizar el trámite 
en el consulado de Colombia 

más cercano. Adicionalmente, 
recoge una propuesta que en 
su momento había realizado 
el Partido Político MIRA, para 
que los retornados pudieran 
resolver su situación militar al 
momento de regresar al país.
  En ese sentido, resaltó que 
gracias a esta iniciativa tam-
bién los varones residentes 
en el exterior que se encuen-
tren entre 24 y 50 años de 
edad, podrán acogerse a la 
amnistía general que per-
mitirá pagar el 15% de un 
Salario Mínimo Mensual 
Legal Vigente que representa 
$110.657 o 38 dólares; para 
obtener su libreta militar, sin 
pagar la cuota de compensa-
ción militar.
  Finalmente la Representante 
indicó:  “Consideramos muy 
positivo que muchas de las 
iniciativas que se han gestado 
desde el Partido Mira desde 
años atrás, fueron tenidas en 
cuenta dentro de este impor-
tante proyecto, entre ellas las 
jornadas especiales y la obje-
ción de conciencia. 
  Una reglamentación del 
reclutamiento y movilización 
es más que necesaria.

Los jóvenes colombianos residentes en el exterior ya no tendrán 
que viajar a su país para resolver su situación militar

Colombianos

Hasta hace poco se detenían a varios muchachos que al viajar de turismo eran detenidos y los citaban, 
al regresar a su país de residencia quedaban como remisos y a expensas de pagar multas

Semana solidaria 
en Sant Llorenç 
de Cardassar

Redacción BSF 

Una docena de entidades de Sant Llorenç de Car-
dassar en colaboración con el ayuntamiento y una 
veintena de comercios del pueblo han constituido el 

nombre de Sant Llorenç Solidari con el fin de organizar 
una semana dirigida a los refugiados.  
  Los objetivos de esta acción apuntan a la sensibili-
zación de la población ante la catástrofe humanitaria, 
reclamar la implicación de los receptores públicos y 
ayudar a quienes viven situaciones inhumanas en los 
campamentos de concentración. 
  El 30 de junio a las 21h es la inauguración del Espacio 
36 de la exposición “Entre la guerra y los muros de 
Europa” a cargo de “Llevant en Grecia para los refu-
giados”.  El  1  de julio habrá una comida solidaria y 
subasta de obras por diez euros en la Plaza del Ayunta-
miento. El 2 de ese mes se ha programado un concierto 
de la Coral Llorencina y la Coral Punta n´Amer, el 7 de 
julio se impartirá una conferencia sobre las experiencias 
en los campos de refugiados
  Información detallada con Tomás Martínez. 
  696 99 10 58.

La congresista, Ana Paola Agudelo del partidoi político MIRA 
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N o existen numerosos 
casos en los que se 
da a luz durante un 

viaje y menos aún en un 
avión. Aunque la probabi-
lidad de que algo así ocurra 
es pequeña, si se da el caso 
de un bebé nacido en pleno 
vuelo nos preguntamos: 
¿Qué nacionalidad tendría?
  La nacionalidad de un 
bebé nacido en pleno vuelo 
se regirá según la legis-
lación de cada país, y por 
tanto tendremos que estar 
al momento del parto para 
saber en el espacio aéreo de 
que país nos encontramos.
  Este tema supone todo 
un dilema para los padres 
del bebé nacido en pleno 
vuelo, y lo cierto es que no 
hay una respuesta universal 
al interrogante planteado 
sobre la nacionalidad del 
recién nacido, ya que ésta 
dependerá de la legislación 
vigente en cada país.
   El caso más conocido es el 
de Estados Unidos, país del 
que se sabe que todo recién 
nacido en un vuelo, mien-
tras haya sido en territorio 
aéreo americano, adquiere 

de forma automática la ciu-
dadanía estadounidense.
  Teniendo en cuenta la 
diversidad y complejidad 
de las diversas leyes de los 
distintos países creo que 
es interesante analizar lo 
que ocurriría en España y 
además en el Reino Unido 
ya que es uno de los países 
más peculiares en relación a 
la normativa de extranjería.
  El Reunido Unido presenta 
una legislación más restric-
tiva que la estadounidense, 
al no reconocerse la nacio-
nalidad de forma automá-
tica. 
  Uno de los casos más cono-
cidos al respecto es el de 
la mujer que viajó desde 
Ghana hasta Reino Unido 
para que su hijo obtuviese la 
nacionalidad británica, pero 
que acabó dando a luz en 
pleno vuelo. 
  Finalmente terminó con un 
pasaporte inédito. 
  Y es que en éste, en el 
apartado del lugar de naci-
miento, figura “en un avión 
a diez kilómetros al sur de 
Mayfield, Sussex” en vez del 
nombre de una ciudad.
  No ocurre lo mismo para 
el caso de España, en el 
cual AENA aclara que a un 
bebé nacido en pleno vuelo 
en espacio aéreo español y 
de padres españoles se le 
otorga automáticamente la 
nacionalidad española. 
  En caso de que los padres 
sean extranjeros, la ciuda-
danía se ha de solicitar un 
año más tarde si ha residido 
durante todo ese tiempo en 
España.
  Analizando la situación 
de España, la legislación 
aplicable en espacio aéreo 
español es la regla general 
que ya muchos conocemos 

,  s i  u no  d e  l o s  p a d re s 
es español sí  que podrá 
obtener  la  nacional idad 
española, si lo son los dos la 
obtendrá de forma automá-
tica, y si los padres fueras 
extranjeros se deberá optar 
primeramente por una de 
las nacionalidades de los 

padres y al estar residiendo 
de forma legal durante un 
año desde el nacimiento, 
ya sí que podrá obtener la 
nacionalidad española por 
residencia, en este caso al 
haber nacido en territorio 
español con una reducción 
del  t iempo necesario de 

residencia.
   Por tanto y al ocurrir en 
muy pocas ocasiones, si un 
bebé nace en pleno vuelo 
siempre se deberá tener en 
cuenta la  legislación del 
país del espacio aéreo que 
se esté sobrevolando en el 
momento del parto.

Sí mi hijo nace en pleno vuelo. 
¿Cuál será su nacionalidad?

Opina la abogada
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European Quality Business 
School?
S.P: Comenzamos en el año 
2006, veníamos de una empresa 
de formación, en ese tiempo ya 
comenzaba el tema de la venta 
de masters y cursos por Internet. 
A partir de ahí creamos la idea y 
en este momento junto con mi 
socio Pablo Santiago seguimos 
creciendo, ya somos más de diez 
personas las que trabajamos en 
la empresa. Contamos con treinta 
profesores que imparten forma-
ción de acuerdo a la demanda de 
las empresas y de las personas 
de acuerdo a las necesidades del 
sector. 
BSF: Hablemos de 
la trayectoria de Sebastián 
Pereyra Sánchez
S.P: Llegué hace quince años 
de Argentina con la idea de 
emprender un  proyecto. 
Siempre he sido de familia de 
empresarios, mi padre se dedica 
al comercio exterior, llegué 
a  Asturias porque mis abuelos 
nacieron allí. Quise venir a rea-
lizar algo nuevo, en el 2001 fue lo 
del corralito, quería buscar otras 
posibilidades y aproveché 
la coyuntura familiar. 
Informes: 
635 93 48 71/ 655 20 70 19 
info@europeanquality.es 
www.europeanquality.es. 

sionalidad al trabajo que el aspi-
rante está buscando, un reconoci-
miento de la empresa que valora 
positivamente cualquier tipo de 
master profesional que haya cur-
sado el solicitante de trabajo. 
  Hoy en día te miran en el  currí-
culum si eres especialista en algo, 
por ejemplo, en calidad, medio 
ambiente, energías renovables, 
recursos humanos, o en lo que 
sea. Lo importante es que tengas 
ese plus añadido que a muchos 
les falta. Infortunadamente 
existen personas que no se han 
preocupado por complementar 
sus estudios profesionales, e 
incluso, podrían llegar a perder 
un puesto de trabajo por este tipo 
de detalles que son decisivos a la 
hora de la selección del personal 
en una empresa. 
BSF: Imaginamos que el 
tema del coaching es otro 
de los demandados por las 
tendencias de crecimiento 
personal 
S.P: Sí, está de moda, tanto el de 
coaching como un nuevo máster 
que hemos sacado ahora el de 
Inteligencia Emocional ambos 
se realizan desde una plataforma 
learning hecha a la medida del 
alumno. Por ejemplo, un pro-
fesional que está en el área de 
recursos humanos debe hacer un 
master en coaching para abrir el 
abanico de posibilidades con el 
fin de brindar mejoras en el desa-
rrollo de conceptos dentro de la 
empresa. 
BSF: ¿Qué tipo de 
profesionales son los que 
imparten los masters?
SP: Para cada master tenemos 
un profesional de cada área. Un 
profesor en su respectiva espe-
cialidad resuelve las dudas que 
el alumno tiene. Inclusive, cada 

quince días hacemos una master 
class para un área determinada. 
No obstante, ante cada inquietud 
que surja siempre estará un 
profesional para resolverla. El 
alumno siempre contará con la 
asistencia adecuada para resolver 
los problemas que se presenten. 
BSF: ¿Qué precio tienen 
los masters y existe alguna 
forma de pago? 
S.P: Damos facilidades de pago, 
aparte, vale resaltar que nuestros 
precios son muy asequibles para 
que la gente pueda formarse. Los 
precios que tenemos son de entre 
300 y 600 euros. Los pueden 
financiar en tres pagos sin inte-
reses. 
BSF: Quienes los conocen 
dicen que la buena fama 
que tienen en estos años les 
ha hecho llegar a firmar 
acuerdos importantes con 
destacadas instituciones…
S.P: Así es, tenemos convenios 
con la Universidad Isabel I con 
la que suscribimos acuerdos de 
colaboración. Destacan los mas-
ters profesionales que tienen cré-
ditos por la universidad y sirven 
por si acaso el alumno decide 
hacer una licenciatura, además 
del prestigio que otorga tener un 
master en esta prestigiosa insti-
tución. 
BSF: ¿Cuál es la historia de 

Por Juan Pablo Blanco A

European Quality Business 
School, es un centro de 
masters ONLINE que ha 

arrasado con éxito en Asturias, 
concretamente en Gijón, tiene 
más de 18.000 alumnos en diez 
años inscritos en todo tipo de 
especializaciones para avanzar 
a pasos agigantados en el desa-
rrollo integral y profesional enfo-
cado a todos los sectores labo-
rales. El director de esta escuela 
de formación es Sebastián 
Pereyra Sánchez, que hace pocos 
días desembarcó en Mallorca 
para poner en marcha este pro-
yecto. 
  Baleares Sin Fronteras habló 
con Sebastián, acerca de los deta-
lles de esta aventura que revo-
lucionará el ámbito del aprendi-
zaje, y es que en pocos días ya hay 
alumnos que han comenzado a 
matricularse en las Islas, a tenor 
de la dilatada experiencia y éxitos 
obtenidos en Asturias, donde 
tienen el centro de operaciones, 
no obstante, en Mallorca dentro 
de poco ya tendrán una sede fun-
cionando.  
Baleares Sin Fronteras: 
¿Por qué  European Qua-
lity Business School escoge 
a Mallorca como punto de 
expansión?
Sebastián Pereyra: A la Isla 
le vemos gran potencial porque 
hay muchas personas que buscan 
formarse para encontrar trabajo. 
Nuestro objetivo es llegar a todas 
esas personas que pretenden 

encontrar un mejor puesto de 
trabajo respecto al que tienen 
actualmente. Estamos en la era 
de exigirnos cada vez más en la 
profesión u oficio en el que nos 
desempeñemos. Justamente 
tenemos una variedad de cursos 
para que la gente escoja el ade-
cuado a su perfil, se capacite y 
progrese en el ámbito laboral. 
BSF: ¿Cuáles son los 
masters más demandados? 
S.P: Tenemos varios masters 
que tienen bastante acogida 
como el de seguridad alimen-
taria, el de calidad ISO 9001 con 
la última actualización del 2015 
de esta norma: otro que fun-
ciona bien es el master de pro-
ducción dirigido a la cadena de 
suministros. También podemos 
mencionar el de los estudios 
avanzados que están de moda, 
además, el master de coaching 
y el de inteligencia emocional. 
De la misma manera tenemos el 
master de turismo, de recursos 
humanos para el sector de hos-
telería y hotelero, que dicho sea, 
puede interesar mucho aquí en la 
Isla debido a la gran cantidad de 
hoteles y restaurantes que operan 
en la Isla. 
BSF: ¿Se valora este tipo 
de masters ONLINE en las 
empresas a las que el 
interesado va a dejar 
un currículo, o alguien 
que pretenda obtener un 
ascenso en su trabajo?
SP: Efectivamente, sirve justa-
mente para dar una mayor profe-

Sebastian Pereyra, director de European Quality Business

En las dependencias de European Quality Businnes durante los masters de diferentes áreas

Sebastián Pereyra: “Debemos exigirnos en la profesión 
u oficio en el que nos desempeñamos, la capacitación es 

esencial para escalar posiciones en nuestro trabajo” 

Llega a Mallorca European Quality Business School 
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Ya se han iniciado las citaciones para 
los solicitantes de la nacionalidad española

El rincón de Margarita Palos Nadal / Abogado

grave) y probablemente le requieran 
documentación en el proceso para  
presentar la  sentencia, o en su caso 
estado de la causa etc. Sobre ésto 
también puede ser usted preguntado 
por el funcionario policial, pues consul-
tando su ficha policial podrán ver si le 
constan o no antecedentes. 
  No deje de acudir por ello a la cita 
policial para la solicitud de naciona-
lidad española, realice todos los trá-
mites.
  Se solicita además el contrato de 
arrendamiento, la escritura de pro-
piedad de la vivienda, en su caso y los 
medios de vida de la persona de quien 
depende. 
  Las personas se preocupan mucho si 
cuando son citados están sin trabajo. 
  Lleven ustedes el informe de vida 
laboral, para que el funcionario pueda 
ver desde cuando cesó su actividad 
laboral o desde cuando por ejemplo 
está en el desempleo. 
  De ahí la importancia cuando fina-
lizan su actividad laboral de inscribirse 
en el desempleo aunque no tengan 
derecho a percepción alguna y acudir 
a la Policía Nacional con la tarjeta que 
acredita cumplir con las citaciones del 
desempleo.
  La documentación se encuentra 
perfectamente detallada en la citación 
policial, contratos de trabajo, nóminas, 
del solicitante o de la persona de quien 
depende, de su cónyuge, certificados 
de empadronamiento y convivencia y 
un largo etc que es sencillo preparar 
para que la cita sea fructuosa. Se soli-
cita además documentación para la 
confirmación del estado civil y de los 
hijos de la pareja no registrada, regis-
trada o del matrimonio. 
  Se presentarán certificados de naci-
miento de todos los hijos y en el caso 
de estar divorciado o haber cancelado 
la pareja estable registrada, la sen-
tencia de divorcio o la cancelación de 
la pareja estable. 

  Recientemente las noticias para 
algunos son buenas, como se dice 
coloquialmente “algo se mueve “.  
  Y se mueve porque la Dirección 
General de la Policía, a través de la 
Jefatura Superior de Policía en Illes 
Balears, ha iniciado hace un tiempo la 
citación de aquellos expedientes que 
les han designado desde el Ministerio 
de Justicia para proceder a su infor-
mación.

¿Cómo se  recibe 
esta citación de la 
Policía Nacional? 
  Se recibe por correo postal a la direc-
ción que del ciudadano extranjero le  
conste a la Administración. La citación 
es personal, nadie puede acudir en 
su lugar. 
  Si no puede asistir a la citación es 
importante que acuda para modificar 
el día y que no se pierdan citas que 
harán buena falta a otras personas.
  De ahí insistimos en la importancia 
de que comuniquen los cambios de 
domicilio al Ministerio de Justicia, a su 
Registro Civil   y lo que es más impor-
tante a la Oficina de Extranjeros (están 
obligados legalmente a comunicar 
cambios de domicilio y estado civil). 
  Se presenta un empadronamiento 
actualizado y se procede a la modifi-
cación del domicilio. Insistimos mucho 
en esta cuestión, es de vital impor-
tancia para no perder la oportunidad 
de recibir correctamente la citación 
judicial. De esta manera se aseguran 
recibir la correspondencia  policial que 
significa un avance en el trámite de la 
nacionalidad española.  
  La citación policial referencia en su 
margen superior izquierdo el número 
de expediente de solicitud de nacio-
nalidad española en el Ministerio de 
Justicia, por lo que si no han recibido 
una carta anterior del Ministerio comu-
nicándoles la entrada del expediente 
y la asignación de número, o ignoran 
su número, con la citación adquieren 
conocimiento del mismo.

¿Se cita a todos 
los aspirantes a la 
nacionalidad española?
  Creemos que no, hemos visto con-
cesiones de nacionalidad que no 
pasaron el trámite policial. Descono-
cemos los criterios de selección. En 
buena medida puede depender de los 
documentos e información que se faci-
lite en el momento de la solicitud de 
nacionalidad. Pero esto solo es una 
opinión sin saber exactamente por qué 
sucede.

¿Qué documentos 
solicita la policía? 
Los que indica la citación, con su 
atenta lectura no hay inconveniente 
alguno en preparar este trámite. Los 

documentos que requiere la Policía 
Nacional, tal como indican las cita-
ciones, son, entre otros,  los originales 
del pasaporte en vigor y el permiso de 
residencia en vigor. 
  Es evidente la importancia de man-
tener la documentación vigente.   
  Estamos viendo que algunas nacio-
nalidades tienen problemas con la 
renovación de pasaportes, esperamos 
que esta situación pueda resolverse y 
no afecte a los expedientes de nacio-
nalidad. 
  Cualquier  interrupción que se haya 
producido en la residencia por la 
denegación de la renovación de auto-
rización de trabajo y residencia tendrá 
incidencia en este trámite. Si es citado 
y se encuentra en vía de recurso, 
administrativo o judicial deberá acom-
pañar los documentos que acrediten 
que se encuentra en vía de recurso 
o que ha interpuesto la correspon-
diente demanda ante los Juzgados 
de lo contencioso por la denegación 
por ejemplo de la residencia de larga 
duración, o por la denegación de cual-
quiera de las renovaciones anteriores 
a la misma. 
  Si le han concedido una medida cau-
telar de concesión de permiso de tra-
bajo y residencia mientras se tramitan 
los correspondientes autos judiciales 
también deberá aportarla, además de 
la correspondiente resolución adminis-
trativa que plasma esta medida cau-
telar.  No hace falta llevar copias, se 
deben llevar los originales para que el 
funcionario policial pueda tomar nota 
de su exacta situación. 
  En cualquier caso después puede 
realizar el correspondiente aporte 
documental al expediente administra-
tivo.
  Si usted ha cometido un delito desde 
que presentó la nacionalidad, es decir 
durante el tiempo de tramitación, esta 
cuestión tendrá incidencia en la trami-
tación (incluso aunque no sea un delito 

Desde esta columna asistimos 
atentos al desarrollo del pro-
ceso de adquisición de nacio-

nalidad española de todos aquellos 
ciudadanos que tienen pendiente 
todavía su tramitación y resolución. 
Tienen ya número asignado muchas 
de las nacionalidades que se presen-
taron en los meses de enero y febrero 
del 2015 en el Registro Civil de Palma 
de Mallorca.  Como venimos manifes-
tando es mucha la demora, pero ya 
saben ustedes que estos expedientes 
están siendo digitalizados por el 

Colegio de Registradores Mercantiles 
y de la Propiedad  (se lo explicamos 
en el periódico  del mes de mayo) y 
esperamos que los expedientes que 
hayan entrado en el Ministerio de Jus-
ticia hasta  junio de 2015 sean gra-
bados en breve plazo ( grabados, no 
resueltos ). Hay que estar atento a las 
grabaciones de expedientes, llamando 
al Ministerio de Justicia al correspon-
diente teléfono de información ( 902 
007 214 - 91 837 22 95 ), donde faci-
litando su NIE le indicarán el número 
del expediente.
  A partir de ahí ya se pueden rea-
lizar las consultas telemáticamente y 
estar atentos al desarrollo del mismo. 
Deben tener en cuenta que la pre-
sentación de solicitud de nacionalidad 
española en un día y mes determi-
nado puede haber sido recibida en 
Madrid, un tiempo posterior, especial-
mente por lo que se refiere, en el caso 
de Mallorca, a los expedientes de los 
registros civiles de  Inca y Manacor 
donde la distancia desde la presen-
tación en el registro hasta su llegada 
a Madrid puede ser de meses y eso 
evidentemente tiene implicaciones en 
los tiempos de tramitación.
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En Baleares, la Oficina de Extranjería debería aceptar las 
ofertas de trabajo que sean como fijo discontinuo

Opina el abogado

Islas, en las que la estacio-
nalidad laboral es un hecho, 
y si no es extranjería la que 
determine dicha excepcio-
nalidad, deberían ser los 
jueces la que la estable-
ciesen. 

en el  caso de Palma de 
Mallorca y la doble o triple 
insularidad en el caso de 
Menorca, Ibiza o Formen-
tera.  Esto hace que por 
ejemplo tengamos derecho 
al descuento de residente.

  La misma diferencia se 
da en el mercado laboral 
como ya he comentado, y 
se debería tener en cuenta 
dicha especialidad y esta-
blecer la excepcionalidad 
para los sitios, como las 

Son muchos los casos 
que pasan por mi des-
p a c h o  c a d a  a ñ o ,  y 

todos los años me encuentro 
con una situación a la que 
llevo dando vueltas cons-
tantemente. Es la posibi-
lidad de presentar una soli-
citud de residencia con una 
oferta de trabajo como fijo 
discontinuo. Es decir,  la 
situación laboral en la que 
un trabajador está contra-
tado por una empresa de un 
modo estable, de un modo 
fijo, pero cuya actividad es 
exclusivamente de tempo-
rada, generalmente de mayo 
a octubre.
  No dejan de ser contratos 
fijos, y dada idiosincrasia 
de la isla es una situación 
bastante habitual, son con-
tratos que proporcionan una 
estabilidad al trabajador.
  La ley y el Reglamento de 
Extranjería son muy claros 
al respecto, de tal modo que 
se exige para poder acceder 
a la regularidad administra-
tiva a través de una oferta 
de empleo, que ésta sea de, 
al menos, un año de dura-
ción, que sea de jornada 
completa y que la empresa 
demuestre la solvencia eco-
nómica para poder hacer 
frente a las obligaciones que 
contrae con el trabajador.
  Esa es la norma general, 
la exigencia del año, pero 
¿qué ocurre si la oferta de 
que dispone el trabajador es 
una oferta como fijo discon-
tinuo? Yo nunca he presen-
tado un expediente en dicha 
situación, pero siempre he 
creído que sería una opción 
válida, y luego explicaré por 
qué. 
  En principio extranjería 
no aceptaría dicha oferta de 
trabajo, ya que no cumple 
con la exigencia de ser una 
oferta por un año, y des-
pués habría que recurrir la 

denegación de extranjería, 
llegando hasta la instancia 
judicial, para que sea allí 
donde se tome la decisión de 
si es válida dicha oferta de 
trabajo o no lo es.
  Me he encontrado con esta 
situación en muchas oca-
siones, y he planteado la 
posibilidad de lucharlo, pero 
la gente al final prefiere 
buscar una oferta de trabajo 
que sea acorde con la nor-
mativa y no arriesgarse.
  Las  is las  donde res i -
dimos viven totalmente del 
turismo, y el ritmo de tra-
bajo y del empresario está 
destinado a este sector del 
verano y del ocio, por lo que 
normalmente son empresas 
que comienzan su actividad 
en el mes de abril o mayo 
y la concluyen en octubre 
o noviembre, por lo que es 
imposible que puedan hacer 
u n a  o f e r t a  g a r a n t i z a d a 
de un año de trabajo. Sin 
embargo, están necesitadas 
dichas empresas de con-
tratar trabajadores.
  Es un agravio compara-
tivo a la hora de poder pre-
sentar una oferta de trabajo 
el hecho de que el mercado 
laboral  sea  l imitado en 
cuanto a la temporalidad, 
la Administración debería 
tener muy en cuenta la espe-
cialidad del mercado laboral 
y la estacionalidad de las 
islas Baleares, quizá mucho 
mayor que las islas Cana-
rias, ya que en Canarias 
el turismo es mucho más 
estable durante todo el año. 
  En Baleares, la Oficina 
de  Extranjer ía ,  deber ía 
aceptar las ofertas de tra-
bajo que sean como fi jo 
discontinuo, al menos si se 
cumplen con unas mínimas 
e x i g e n c i a s ,  e n t r e  e l l a s , 
quizá la más importante, es 
el hecho de que el salario 
anual sea superior al salario 
mínimo anual establecido 
en España. Otra manera de 
condicionar la concesión, 
o la renovación, es que se 
cumpla con el llamamiento 
de trabajadores fijos discon-
tinuos que corresponde cada 
año, por la misma empresa 
que contrato al principio 
para la primera residencia.
  Los residentes en las Islas 
Baleares  tenemos situa-
ciones que nos diferencian 
de la gente que vive en la 
península, la insularidad 
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Pregunta
M u y  a g r a d e c i d o  d e 
antemano por la ines-
t i m a b l e  a y u d a  q u e 
ofrece su periódico a 
todos los que venimos 

a  España a  intentar 
ganarnos la vida como 
i n m i g r a n t e s .  S o y  d e 
E c u a d o r ,  y  l l e v o  e n 
este  pa ís  y a  m ás de 
dos años. Me quedan 

ya pocos meses para 
llegar a los tres años 
y poder pedir mi resi-
d e n c i a  p o r  a r r a i g o 
s o c i a l ,  t a m b i é n  d i s -
p o n g o  d e  o f e r t a  d e 
trabajo.  El  problema 
e s  q u e  m e  i n i c i a r o n 
un proceso de expul-
sión por no tener resi-
dencia, y me han dicho 
que eso ya implica que 
no podría  acceder  a 
la residencia, aunque 
a l g u n a  g e n t e  m e  h a 
c o m e n t a d o  q u e  e s o 
no sería un problema 
si  tuviese  derecho a 
los papeles.  ¿Cuál es 
la  realidad? ¿Podría 
s a c a r  l a  r e s i d e n c i a 
aunque tenga la expul-
sión?

Respuesta
L a  r e a l i d a d  e s  q u e  s i 
p o d r í a  o b t e n e r  l a  r e s i -
dencia aunque tuviese una 
expulsión pendiente,  eso 
sí, tendría que cumplir con 
todos los requisitos para 
acceder al arraigo social. 
L a  l e y  e s t a b l e c e  q u e  s i 
usted t iene derecho a la 
residencia, la propia admi-
nistración debería quitarle 
la  expuls ión de  of ic io  y 
concederle la residencia. 
Lo  qu e  d e b e  t e n e r  c u i -
dado es que en el tiempo 
que le quede para llegar al 
arraigo social no ejecuten 
la  expulsión.  Es curioso 
ver como por una parte la 
ley  sanciona la  estancia 
irregular y por otra parte 
premia esa misma irregu-
laridad con la residencia 
cuando esa persona llega a 
los tres años de estancia.
Caso 2
No a la residencia 
por arraigo social 
Pregunta 
Me han denegado la resi-
dencia por arraigo social 
alegando que la empresa 
que me hizo la oferta de 
trabajo no tiene medios 
económicos. Por lo visto 

extranjería solicitó en 
mi expediente más docu-
mentación que la que 
se había presentado de 
inicio, pero por lo visto 
la empresa no quiso 
darlos. Es una empresa 
que tiene dinero, por lo 
que me dicen, pero que 
no quieren dejar según 
qué documentación eco-
nómica de la empresa. 
¿Tengo alguna solución?

Respuesta 
En primer lugar habría que 
saber cuándo le dieron la 
denegación, ya que dispone 
de un mes de plazo para 
interponer el recurso admi-
nistrativo, y dos meses en 
caso de que quiera inter-
poner el recurso judicial. La 
cuestión es saber qué docu-
mentación de la empresa 
se ha presentado, ya que 
es imprescindible en estos 
momentos demostrar que 
la empresa tiene solvencia 
suficiente para garantizar 
su salario. Otra cosa dis-
tinta es ver si la empresa le 
podría facilitar más infor-
mación económica y si la 
podría aportar al expediente 
aunque sea en vía de recurso 
administrativo, ya que así 
tendría la administración la 
oportunidad de valorar la 
documentación previamente 
a resolver el recurso y que 
además, si tiene que llegar a 
juicio, que el juez vea que la 
administración pudo valorar 
toda la documentación.
Por otra parte, y ya lo he 
comentado en algún artí-
culo, a mi modo de ver es 
excesiva  y  exagerada la 
d o c u m e n t a c i ó n  q u e  e s 
requerida a la empresa, ya 
que en muchas ocasiones 
roza la intromisión en la 
esfera personal, sobre todo 
teniendo en cuenta que 
quien presenta el expediente 
no es el empresario en el 
caso de los arraigos, con lo 
que se le está exigiendo al 
extranjero una documenta-
ción de la que no dispone 
libremente. Insista en su 
expediente en vía de recurso 
si está en plazo y si consi-
dera que se ha probado la 
solvencia económica de la 
empresa.

Caso 1
Orden de expulsión

“Me deniegan la residencia por arraigo social alegando que 
quien me hizo la oferta de trabajo no tiene medios económicos”

Cuéntenos su caso

Escríbanos a redaccion@baleares-sinfronteras.com 
expónganos su caso y el abogado Igor Valiente responderá a las preguntas

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.
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Redacción BSF

Miguel Campos Pardo 
e s  o r i u n d o  d e 
B o l i v i a ,  g r a c i a s  a 

la gestión adelantada por 
Pensiones  por  Convenio 
Bilateral, PCB, ya tiene la 
resolución de su pensión. 
Vale recordar que España y 
el país del altiplano tienen 
un acuerdo bi latera l  de 
pensiones, que al igual que 
varios países latinoameri-
canos, ofrece la posibilidad 
al cotizante a la Seguridad 
Social en España sumar el 
tiempo trabajado en el país 
de origen. 
  Y  r e c í p r o c a m e n t e ,  e l 
e s p a ñ o l  r e s i d e n t e  a l l í 
que haya trabajado en los 
países con los que existe el 
convenio, también puede 
optar  a  la  jubi lac ión,  a 
tenor del  t iempo que se 
d e b e  c o n t a b i l i z a r  d e  l o 
cot izado a  la  Seguridad 
Social española. 
  Patricia Oteiza, respon-
sable de PCB explica que 
Bolivia ha enviado el reco-
noc imiento  de  los  años 
t r a b a j a d o s  d e  M i g u e l , 
con lo que este trámite se 
resolvió favorablemente. 
  C o n  B o l i v i a  c o m o  e n 

otros países de América, 
afirma Oteiza,  “el trámite 
de reconocimiento de años 
trabajados es lento, pero 
con los colaboradores abo-
gados que tenemos en los 
países  de Latinoamérica 
los procedimientos se agi-
lizan” 
  Es importante recalcar 
que es un trámite que hay 
que iniciar con anticipa-
ción para ver que todos los 
aportes  están realmente 
reconocidos por la Segu-
ridad Social de los países 
de origen del  interesado 
en sol ic i tar  su  pensión, 
o por lo menos saber que 
el  estado de los  aportes 
corresponden a la realidad. 
  Recordamos que la edad 
de jubi lación en Bol ivia 
es para las mujeres de 55 
años y para los hombres, 
58 años con un mínimo de 
10 años aportados.
  Las consultas a PCB las  
p u e d e n  s o l i c i t a r  ú n i c a -
m e n t e  c o n  c i t a  p r e v i a , 
además,  los  interesados 
deben llevar el número de 
la Seguridad Social y docu-
mentos para el trámite. 
  Pensiones por Convenio 
Bi lateral  está  local izado 
en la calle San Miguel 30, 
cuarto A al  628478914 / 
971 720 860 .

Un ciudadano de Bolivia 
obtiene la resolución 

de su pensión 

PCB Pensiones

PCB gestionó la resolución de la pensión del boliviano, Miguel Campos
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pese a  haber  una buena 
a s i s t e n c i a ,  l a  a f l u e n c i a 
de público se hizo notar a 
partir de las 20:30h del 16, 
17 y 18 de junio. 
  La diferente oferta gas-
tronómica giro en torno 
de  países  como Bol iv ia , 
Colombia, Ecuador, Brasil, 

Por Juan Pablo Blanco Abadía 

Con éxito se realizó la 
VI Feria de Comercio 
Lat inoamericana de 

Palma en el Parque de las 
E s t a c i o n e s .  E s t a  v e z  e l 
calor hizo de las suyas, y 

Variedad de oferta gastronómica, servicios y artistas en 
la VI Feria de Comercio Latinoamericana de Palma

Celebración de cara a los 14 años de BSF 

Chile, México y Paraguay los países 
debutantes en esta versión marcada 

por un extenuante calor 

La gastronomía de México regresó después de tres años de ausencia 

Perú y Colombia, unidos a la distancia por una causa solidaria

Por sexto año consecutivo, Juan Pablo Blanco da por inaugurada la ya tradicional Feria de Comercio Latinoamericano

David Zurita luce con orgullo el trofeo de titulo de campeón de liga de BSF FC  
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R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a , 
Chile, México y España. 
  Comenzando la feria en 
el puesto colindante a las 
A v e n i d a s  s e  a p r e c i a b a n 
los  di ferentes  platos  del 
país de la samba, en el que 
l o s  t r a n s e ú n t e s  p o d í a n 
v e r  e l  C a f é  d e l  P a r q u e , 
un negocio localizado en 
la calle San Fernando de 
Palma. 

  Seguidamente, se encon-
traban con tres puestos de 
comida colombiana, el de 
la Casa del Pandebono, ex 
profesamente de bollería 
y luego el del Restaurante 
Mi Pueblo, que ofrecía los 
platos t ípicos más cono-
c i d o s  d e l  p a í s  d e l  c a f é 
y las delicias del popular 
Chorizo Loco, experto en 
la preparación de carnes y 

picadas.  
  Expertos en gastronomía 
coinciden en que una de 
las  variadas y  exquisitas 
comidas de Sudamérica se 
centra en Perú.   
  Y  d u r a n t e  s e g u n d o 
a ñ o  c o n s e c u t i v o ,  L e ñ o s 
Parri l la,  localizada en la 
calle Manacor de Palma se 
hizo presente en la sexta 
fer ia .  No era  para  nada 
sorprendente  ver  a  per-
sonas de diferentes nacio-
nalidades en el  stand de 
Mirco Paredes degustando 
una papa a la huancaína, 
un arroz con pol lo  o  un 
ceviche de pescado. No es 
casual idad que la  oferta 
culinaria de ese país está 
calificada entre las mejores 
cinco del mundo. 
  Las Comidas de Ecuador, 
Toque y Son y las Delicias 
de María representaron al 
país de la mitad del mundo 
con diferentes alternativas 
gastronómicas, entre ellas, 
el encebollado, ceviche de 
camarón, churrasco, bolón 
de verde, arroz con cama-
rones y arroz con menestra. 
  La VI Feria de Comercio 
Latinoamericana también 

Celebración de cara a los 14 años de BSF 

BIP Latino haciendo presencia con su gama de productos alimenticios

El empresario chileno, Mario Carrasco (izq) junto a uno de sus asistentes 

Illariq y el consulado de Colombia en campaña por los damnificados de la ola 
invernal en Perú y en Colombia, que ha dejado más de 1200 fallecidos

El popular Evaristo representando a la República Dominicana en la feria 

Carlos Abreu del Restaurante Mi Pueblo, uno de los más visitados
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Café del Parque representando a la gastronomía de Brasil 

La comida paraguaya por primera vez en la VI Feria de Comercio 

Cinthia (mitad) en su puesto de las empanadas Salteñeria la Paceña Leños Parrilla fue uno de los stands con mayor presencvia de clientes

mostró la diversidad de los 
platos bolivianos en los dos 
stands de las Empanadas 
Salteñas Don Simón. 
  En otro de los puestos se 
ubicaba, Cinthia,  experta 
en la elaboración de empa-
n a d a s  d e  S a l t e ñ e r í a  l a 
Paceña. 
  Y  a  propósi to  de  es te 
producto  a l iment ic io ,  e l 
puesto de las Empanadas 
C h i l e n a s  l a  K o r o n a  n o 

se quedó atrás en la aco-
gida de clientes gracias a 
la  buena fama de  Mario 
C a r r a s c o ,  e m p r e s a r i o 
nacido en el  país austral 
que participa en todas las 
ferias que se hacen en los 
diferentes municipios de 
Mallorca,  era la  primera 
vez que participaba en este 
evento y su presencia no 
pasó desapercibida. 
  Otros debutantes en la 

feria fueron los mexicanos 
con el  nuevo negocio  Al 
Chile Real Mexican, locali-
zado en las inmediaciones 
de Pere Garau de Palma, 
específicamente en la calle 
Hort de Torrella. 
  Los empresarios del país 
azteca ofrecieron los tra-
d i c i o n a l e s  n a c h o s  y  l a s 
e x q u i s i t a s  q u e s a d i l l a s , 
entre otras elaboraciones 
típicas. 
  Paraguay fue otro de los 
países que se presentó por 
primera vez con el  stand 
Mime Café,  cuyo respon-
sable, Luis Vidal, experto 
en trabajar con público de 
ese país, preparó los más 
conocidos platos del país 
sudamericano.   
  Uno de los  países  que 
hizo falta en las pasadas 
e d i c i o n e s  f u e  l a  R e p ú -
blica Dominicana. Y Eva-
risto Antigua Mena, uno de 
los personajes más apre-
ciados y conocidos por la 
comunidad res idente  en 
Mallorca, fue el encargado 
esta vez con su stand de 
Dominican Chimi de la ela-
boración de los platos más 
conocidos de esa región del 

caribe. 
  Para terminar con la gas-
tronomía,  Cien por  Cien 
Eventos y Punto Latino le 
apostaron a la diversidad y 
ofrecieron gastronomía de 
diferentes países. 
E n  e l  c a p í t u l o  b e b i d a s , 
durante sexto año conse-
cutivo, el puesto de Bahía 
Caipirinha, liderada por la 
empresaria  Claudia San-
tana, estuvo a rebosar de 
público. 
  Sin lugar a dudas, es uno 
de los  part ic ipantes  que 

tiene éxito asegurado cada 
año. De la misma manera, 
Cholados el  Cacique, que 
también certif ica su pre-
sencia positivamente gra-
cias a la cuidadosa prepa-
rac ión  de  este  producto 
típico del Valle del Cauca, 
colombiano, que consiste 
en la preparación de una 
ensalada de frutas sobre 
una base de hielo raspado, 
m e l a d o s  d e  d i f e r e n t e s 
sabores y leche condensada.
  Por primera vez también 
participaron en la feria, Tro-

Celebración de cara a los 14 años de BSF 
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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!

b i l i a r i a  A f r i p a y ,  l o c a -
l izada en la  ca l le  31  de 
diciembre,  contó con un 
ampl io  equipo  que  ase-
soró a los interesados que 
preguntaron por las dife-
rentes ofertas del mercado. 
Afr ipay  es  una empresa 
que ha ido creciendo de la 
mano de su propietario, 
Jorge Mar, quien ha sabido 
llevar responsable e idó-
neamente cada una de las 

Redacción BSF  

En la  oferta  de servi-
cios de la VI Feria de 
Comercio Latinoame-

ricana destacó la presencia 
por un año más del equipo 
de Ria Envía de Dinero de 
España.  Una delegación 
de Madrid se unió a la de 
Mallorca para estar muy 
act ivos  durante  los  tres 
días  en aras  de  motivar 
a los fidedignos y poten-
ciales clientes con variadas 
alternativas del mercado. 
  De la misma forma, Jho-
natan Nope de Multiser-
vicios El Sol y Digimobil 
estuvieron atentos promo-
cionando los servicios que 
ofrece el local, localizado 
en la calle Fausto Morell, 
30 bajos de Palma. 
  El cuidado de la belleza 
n o  s e  q u e d ó  a t r á s ,  p o r 
cuarto año consecutivo un 
equipo de la Yanbal, diri-
gido por Mariuxi Macias, 
n o  e s c a t i m ó  e s f u e r z o s 
para seguir expandiendo 
e s t a  e x i t o s a  m a r c a  q u e 
ha irrumpido con fuerza 
e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  e n 
E u r o p a ,  a d e m á s  d e  s e r 

muy reconocida en Latino-
américa. 
  L a s  a r t e s a n í a s  d e 
C o l o m b i a ,  u n a  d e  l a s 
riquezas históricas y cultu-
rales más preciadas, estu-
vieron en la  Feria .  Vale 
resaltar que este stand es 
otro de los de mayor par-
ticipación acumulando un 
año más en el evento. 
  En el ámbito de la venta 
de  inmuebles ,  la  Inmo-

Telecomunicaciones, salud, belleza 
y otras ofertas de servicios 

complementaron la VI Feria de 
Comercio Latinoamericana de Palma

Una delegación de Ria Envía de dinero viajó 
desde Madrid a Palma, mientras que destaca

 la activa participación de Lycamobile

Celebración de cara a los 14 años de BSF / Servicios

Uno de los elementos decorativos utilizados en el stand organizador de BSF

Seis años de feria y seis participaciones del stand de Empanadas Don Simón

Uno de los stands con mayor demanda de público , el tiempo lo ameritaba

La Casa del Pandebono, estuvo por primera vez en el evento

Ria Envíos de Dinero España, uniformidad, sobriedad y arduo trabajo de promoción de la marca durante la feria

pical Fruit en cuyo interior 
convertido en un elegante 
furgón para la ocasión, se 
elaboran batidos tropicales 
de diferentes sabores de 
frutas. Otro de los debu-

tantes en la feria fue BIP 
Latino, que le ha apostado 
a ofrecer a su público una 
variedad de alimentos y 
bebidas de los diferentes 
países de Latinoamérica.
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épocas  que ha vivido el 
sector. 
  Esta inmobiliaria tenía 
u n o  d e  l o s  s t a n d s  m á s 
llamativos, en la fila  del 
comienzo de la  fer ia  en 
donde se apreciaban grá-
ficamente cada una de los 
i n m u e b l e s  o f e r t a d o s ,  y 
se explicaba a cada tran-
seúnte las ventajas y alter-
nativas de inversión del 
momento. 
  El  ámbito del  turismo 
estuvo representado por 

American Travels ,  cuyos 
r e s p o n s a b l e s  M i g u e l  d e 
Dios y Nuris Guillen expli-
caron a cada uno de sus 
cl ientes las ofertas a los 
diferentes destinos turís-
ticos nacionales e interna-
cionales.  Esta agencia de 
viajes está localizada en la 
calle Reina María Cristina, 
6 de Palma. 
  Otra de las multinacio-
nales que estuvo en la feria 
fue la gente de Lycamobile 
que ,  pese  a l  inc lemente 

calor, no cesó el trabajo al 
momento de captar base de 
datos para promocionar las 
alternativas y garantías que 
ofrece esta tarjeta. 
  M o n e y G r a m  t a m b i é n 
estuvo con una delegación 
que difundió entre los visi-
tantes los servicios y pro-
mociones, a quienes envían 
remesas  a  sus  países  de 
origen. 
  Un comité de la  odon-
tóloga boliviana,  Shirley 
Zabala  se  h izo  presente 
en las inmediaciones del 
Parque de las Estaciones 
el sábado 17 de junio ofre-
c i e n d o  l a s  p r o m o c i o n e s 
de verano, entre ellas, los 
i m p l a n t e s  d e n t a l e s  y  e l 
blanqueamiento. 
  La carnicería  Al  Gusto 
y  C á r n i c a s  M a n a c o r ,  l a 
L a v a n d e r í a  1 , 2 ,  3  ,  e l 
R e s t a u r a n t e  M e s ó n  l a s 
C o l u m n a s ,  l a  D i s c o t e c a 
Palante Music Club, PCB 
Pensiones y Frau Automo-
viles Concesionario Oficial 
de  Kia  en Mallorca,  que 
exhibió uno de los coches 
del año, también hicieron 
parte  de  la  VI  Fer ia  de 
Comercio Latinoamericano 
de Palma.  

  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.

Servicios 

Jorge Mar, propietario de la inmobiliaria Afripay junto a un joven asesor

Muy activo Jhonatan y Mihaela en el stand de Multiservicios y Digi Mobil 

Dos promotoras de Moneygram, debutantes en la feria

Alegre el equipo de Americans Travel por primera vez en la feria

Tercer año consecutivo de Yanbal ofreciendo productos de belleza
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  Cerró la noche del viernes la voz 
mariachi, del chileno, Charro Barraza. 
El sábado 17 de junio, actuó la vene-
zolana, Yoraima Show que desplegó 
toda su alegría tropical y salsera sobre 
la tarima, además de la cantante 
peruana, Gabriela Berrospi, grata reve-
lación en las dos últimas ferias. 
Los grupos folclóricos de Bolivia, 

de reggaetón fue el encargado de 
encender el ambiente fiestero del 
evento. Espontaneidad sobre el 
escenario, originalidad a la hora de 
transmitir su mensaje a sus fans. Este 
artista, cuyo nombre de pila es Ángelo 
Ortiz Rodríguez, está consolidando su 
imagen musical en tan solo dos años 
de haber desembarcado en la Isla.   

  El colombiano, Andy García con sus 
alegres interpretaciones le imprimió un 
toque salsero y tropical a la jornada. 
Este cantante colombiano, oriundo de 
Buga, Valle, ha tenido una buena aco-
gida entre el público que lo ha escu-
chado en las diferentes actividades 
organizadas por asociaciones y enti-
dades de colombianos. 

Redacción BSF  

Y como suele ocurrir en todas las 
ferias de comercio que orga-
niza Baleares Sin Fronteras, no 

puede faltar el toque artístico de cada 
uno de los cantantes y grupos musi-
cales que animan este evento vera-
niego año tras año.   
  El viernes 16 de junio, las presenta-
ciones musicales comenzaron con un 
artista de lujo. 
  Mariano Miranda, un afamado guita-
rrista argentino residente en Mallorca, 
que dicho sea, tiene ocupada su 
agenda de actuaciones durante todo el 
año. Es un concertista, y fue profesor 
superior de música del conservatorio 
nacional de Música de Carlos López. 
  En 2002  decide trasladarse a Europa 
y empezar una nueva carrera que le 
llevó de gira por Italia, Francia y Ale-
mania. Este artista decidió establecer 
su base en Mallorca.  Mariano Miranda 
es un lujo en todos los sentidos, para 
los amantes de la buena música, su 
estilo cubre una amplia selección de 

música clásica, española clásica y 
música latinoamericana entre otros 
géneros. 
  La presentación de Mariano Miranda 
despertó muy buenos comentarios y 
su repertorio fue aclamado entre el 
público que se encontraba en la expla-
nada del Parque de las Estaciones. 
  The Rey, un cantante dominicano 

Cantantes, músicos y grupos folclóricos 
le imprimieron el punto de alegría al Parque de las Estaciones  

Artistas

Artistas locales de varios países se unieron a otra edición más 
de la tradicional Feria de Comercio Latinoamericano 

El showman, Manu Blanco, irradiando alegría en su presentación Mariano Miranda, afamado guitarrista argentino radicado en Mallorca

Adriana Santana esta vez estuvio acompañada del músico, Javier ZuritaDos promisorios talentos acompañan a Manu Blanco en el stand de BSF, las jóvenes, Coco y Judith 
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Morenada Nueva Elegancia Ver-
daderos Intocables y la Fraternidad 
Artística Cultural Salay Cochabamba  
cerraron la programación musical de 
ese día. 
En la última jornada de la feria se 
presentó el niño ecuatoriano Jhorlin 
Rubén Angueta Chiluiza, que a sus 
12 años mostró su vena romántica al 
interpretar unas melodías típicas de su 
país. Acto seguido los Caporales San 
Simón Mallorca de Bolivia animaron 
la tarde para dar paso a los niños del 
mismo país, Cambitas Vagos.  
Adriana Santana, cantante uruguaya, 
otra de las invitadas de lujo todos los 
años, estuvo acompañada del músico 
ecuatoriano, Javier Zurita, que impartió 
una demostración de maestría al ritmo 
de la flauta. 
Manu Blanco, el show man y locutor 
de radio balear acompañado de Judith 
y Coco antes de comenzar su espec-
táculo musical fue ovacionado por el 
público gracias a su emotivo discurso 
referente a la hermandad que debe 
existir entre los pueblos y el espíritu 
solidario que jamás debe perderse a 
pesar de las diferencias culturales. 
Las presentaciones musicales que 
bajaron el telón de la feria le corres-
pondieron al mariachi, Víctor Andrade, 
otro de los cantantes que nunca ha 
faltado a la cita de estos seis años, y 
Raíces de mi Tierra de Chile que con 
una cueca cerró el programa de pre-
sentaciones.

Artistas

La venezolana Yoraima Show entonando uno de los temas tropicales

Andy García,  colombiano le impuso el toque fiestero el primer día de feria

La cantante peruana, Gabriela Berrospi con sus bailarinas Charro Barraza, mariachi chileno

The Rey, artista dominicano, abrio el ciclo de presentaciones 

Caporales San Simón de Bolivia bailando en la última jornada de la feria

Los niños de Bolivia, Cambitas Vagos en la presentación del domingo 18

El niño ecuatoriano, Jhorlin Rubén Angueta,  el grupo Raíces de Mi Tierra y el mariachi, Víctor Andrade
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Los cónsules de los países suramericanos, autoridades del Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca el pasado 17 de junio antes del acto oficial de la VI Feria de Comercio Latinoamericano 

Antonia Martí, regidora de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Palma durante el discursoMiquel Ensenyat, Presidente del Consell Jesus Jurado, Vicepresidente del Consell

Asistencia de las autoridades a la VI Feria de Comercio 
Autoridades

En el  acto oficial de  la VI Feria de Comercio Latinoamericana de Palma
asistieron los cónsules de Brasil, Ansgar Heinrich;  Colombia, Diego Cadena; Argentina, Roberto Alonso;

la vicecónsul de Bolivia, Maya Nemtala; la cónsul honoraria de Chile, Cristina León Navarro. 
Además, el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat,

el conseller de Participación Ciudadana, Jesús Jurado
y la regidora de Salud y consumo del Ayuntamiento de Palma, Antonia Martí. 
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Juan David Jaramillo promotor del evento junto a Susi el Paspi

Redacción BSF

Uno de los humoristas 
de moda en Colombia 
l l e g a  e s t e  v i e r n e s 

30 de  junio  a  Palma de 
Mal lorca .  Suso  e l  Paspi 
con su peculiar forma de 
hacer reír a sus seguidores 
se presentará en el  Trui 
Teatre a partir de las 20h. 
  E l  o r g a n i z a d o r  d e l 
evento, Juan David Jara-
mil lo ,  propietar io  de  la 
empresa JD Producciones, 
ha manifestado su satisfac-
ción por la respuesta del 
público en Madrid y Bar-
c e l o n a ,  c i u d a d e s  d o n d e 
se presentará el 1 y 2 de 
julio, respectivamente. En 
la capital española, Suso 
ya  agotó las  local idades 
y la productora de la gira 
por Europa se ha puesto 
manos a la obra para que 
la gente que no lo podrá 
ver el domingo 2, tenga la 
oportunidad de apreciar el 
show en otra presentación 
que a última hora se pro-

gramó para el 9 de julio. 
  L a  e x p e c t a t i v a  e n 
M a l l o r c a  v a  p o r  b u e n 
c a m i n o ,  s i n  e m b a r g o , 
d e s d e  J D  P r o d u c c i o n e s 
se ha anunciado que aún 
quedan entradas para el 
espectáculo. Los puntos en 
donde se pueden conseguir 
las entradas: El Palacio de 
las Arepas, Casa del Pan-
d e b o n o  y  S e r v i e x p r e s s , 
además de las taquillas del 
Trui Teatre. 
  Suso el Paspi, interpreta 
a un lustra botas o embo-
lador de apariencia nada 
atractiva por su falta de 
dientes, su forma ordinaria 
de vestir y sus particulares 
ojeras. El humorista hace 
apología a las historias de 
la vida cotidiana en la que 
i n v o l u c r a  h i s t o r i a s  c o n 
personajes como su novia 
Yessica Yuyeimy y su hijo, 
Suso Junior. 
  Dany Alejandro Hoyos  
se lanzó a la fama gracias 
u n  p r o g r a m a  d e  t e l e v i -
sión Suso´s Show  trans-
mitido en sus comienzos 

p o r  T e l e  M e d e l l í n  y 
luego por Caracol Televi-
sión. Es un programa de 
comedia y talk show en el 
que “Suso”, el conductor, 
e n  c a d a  s h o w  t i e n e  u n 
tema diferente en el  que 

habla acerca de él y de las 
s i tuaciones que los  per-
sonajes colombianos rea-
lizan correspondiente a un 
tema determinado;  tam-
bién tiene un invitado en 
cada show, pero no cual-

quiera, se trata de actores 
de alto estatus, prestigio, 
personal idades  reg ias  y 
divas de la actualidad a los 
cuales entrevista siempre 
s i g u i e n d o  l a  e s t é t i c a 
cómica del programa.
  

Suso El Paspi llega este viernes 30 de junio al Trui Teatre 
de la mano de JD Producciones 

Espectáculos 

Es considerado uno de los mejores humoristas de Colombia, 
que ha colgado el cartel de agotado en Madrid 
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Els valors
no s’ensenyen es viuen
Al Consell de Mallorca sabem que l’esport base 
és molt més que competició.
És integració, convivència, tolerància, solidaritat 
i feina en equip. Per això tenim en marxa fa 
tres anys el programa JUGAM. Un programa 
de sensibilització adreçat a escolars, famílies, 
directius i tècnics d’entitats esportives, que 
inclou tallers i activitats. L’objectiu és contribuir 
a fer de l’esport base de Mallorca un model a 
seguir per a l’educació integral a través del joc i 
la diversió. Jugam? Més informació i sol·licituds 
a la web esportbasemallorca.net/ca/serveis/
jugam/

#PúblicVolDirTeu

Departament de
Cultura, Patrimoni
i Esports
Consell de Mallorca


