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Cada quien es libre de pensar y escribir lo que sea. El divino precio de la demo-
cracia y de los avances tecnológicos.Todos somos un mundo diferente, e 

indudablemente, las personas de bien debemos rechazar y repudiar cualquier acto 
violento. Si bien la impunidad no puede campar a sus anchas y el terrorismo debe ser 
castigado y combatido por el aparato de justicia en un Estado de derecho, también es 
cierto que no se puede caer en la trampa de los violentos. 
Leyendo los comentarios y respetando la forma de pensar de cada uno, es evidente 
que la epidemia del odio se está extinguiendo como un cáncer que devora a la huma-
nidad. Ya existen dos bandos, el objetivo de quienes pretendían sembrar el terror no 
sólo está triunfando, sino está llevando a la gente de bien al terreno de ellos. 
El odio atrae odio y la violencia verbal o física multiplicará la violencia, se están 
saliendo con la suya, divide y vencerás. No nos espera nada bueno, ya no solo es pre-
ocupante el futuro, sino el presente de las nuevas generaciones propensas a dejarse 
influenciar y aplastar por las tendencias ideológicas de cualquier vertiente. Simple-
mente pensemos en nuestros jóvenes y lo que les espera.
Plaga universal 
Por la cercanía repudiamos lo sucedido en Barcelona. Pero nos olvidamos del reciente 
atropello masivo protagonizado esta semana por un neonazi en Charlottesville, Virginia 
(USA) que causó un muerto y varios heridos.
En esta noticia con amplia difusión internacional los protagonistas fueron miembros 
del Ku Klux Klan identificados como grupos ultranacionalistas, cuyo único mundo para 
ellos es de la supremacía blanca.
Esta concentración ha sido calificada como el de mayor odio en décadas en USA, un 
país aparentemente defensor de los derechos humanos e intervencionista por natura-
leza en conflictos ajenos, pero donde a la vez es permitido este tipo de prácticas. Me 
parece contradictorio.
Discurso hipócrita en el que Trump en un comienzo se hizo el de la vista gorda, pero 
arrinconado por la presión mediática rectificó. Demasiado tarde después de que hay 
muertos de por medio y se muestra totalmente permisivo a estos exabruptos.
En todas partes se cuecen habas, no hay terroristas ni de primera ni de segunda. Ni 
sus víctimas son escogidas de acuerdo a sus prácticas religiosas, ideologías o proce-
dencia
Incordiando en medio de una tragedia 
La Vanguardia: “Josep Lluís Trapero contestaba a una pregunta en catalán, cuando 
unos periodistas tacharon su gesto. La respuesta del ‘major’ de los Mossos d’Esquadra 
fue: “Si me hacen la pregunta en catalán contesto en catalán y si me la hacen en cas-
tellano la contesto en castellano”.
Me parece una respuesta sensata y respetuosa, peor sería que se hubiese negado a 
utilizar cualquiera de los dos idiomas.
Vivimos una tragedia y nos agarramos a estupideces, los cuerpos de seguridad esta-
tales, autonómicos y locales son los verdaderos héroes (exponen sus vidas y velan por 
nuestra seguridad), no solamente por un hecho concreto, siempre lo ha sido, a pesar 
de que muchos se cuelguen medallas ajenas de cara a la galería
Políticas de integración
Hace un par de años una política me respondía en una entrevista que el proceso de 
integración en Baleares apuntaba a la normalización de los ciudadanos en la sociedad 
de acogida. La justificación era que “casi todos tenían papeles en regla”. Esa res-
puesta me dejó muy pensativo. 
La integración no pasa por tener o no la situación administrativa en regla, sino acercar 
a los nuevos ciudadanos a las administraciones e involucrarlas en proyectos que 
eviten a toda regla los guetos y exclusión social. Y cuando me refiero a políticas de 
integración social no insinúo subvenciones o ayudas para nadie, simplemente que los 
políticos se involucren más y conozcan la problemática de la ciudadanía, desde hace 
varias legislaturas el tema del tejido asociativo a nivel de inmigración se ha descuidado 
en Baleares, no es la primera vez que pongo este asunto sobre la mesa.

Cadascú és lliure de pensar i escriure el que sigui. El diví preu de la democràcia 
i dels avenços tecnològics. Tots som un món diferent, i indubtablement, les 

persones de bé hem de rebutjar i repudiar qualsevol acte violent. Si bé la impunitat 
no pot campar al seu aire i el terrorisme ha de ser castigat i combatut per l’aparell de 
justícia en un Estat de dret, també és cert que no es pot caure en el parany dels vio-
lents.
Llegint els comentaris i respectant la manera de pensar de cadascú, és evident que 
l’epidèmia de l’odi s’està extingint com un càncer que devora la humanitat. Ja hi ha dos 
bàndols, l’objectiu dels que pretenien sembrar el terror no només està triomfant, sinó 
està portant a la gent de bé al terreny d’ells.
L’odi atreu odi i la violència verbal o física multiplicarà la violència, s’estan sortint amb la 
seva, divideix i venceràs. No ens espera res de bo, ja no només és preocupant el futur, 
sinó el present de les noves generacions propenses a deixar-se influenciar i aixafar per 
les tendències ideològiques de qualsevol vessant. Simplement pensem en els nostres 
joves i el que els espera.
Plaga universal
Per la proximitat repudiem el que ha passat a Barcelona. Però ens oblidem del recent 
atropellament massiu protagonitzat aquesta setmana per un neonazi a Charlottesville, 
Virginia (USA) que va causar un mort i diversos ferits.
En aquesta notícia amb àmplia difusió internacional els protagonistes van ser membres 
del Ku Klux Klan identificats com a grups ultranacionalistes, l’únic món per a ells és de 
la supremacia blanca.
Aquesta concentració ha estat qualificada com el de major odi en dècades als EUA, 
un país aparentment defensor dels drets humans i intervencionista per naturalesa en 
conflictes aliens, però on alhora és permès aquest tipus de pràctiques. Em sembla 
contradictori.
Discurs hipòcrita en el qual Trump en un començament es va fer el de la vista grossa, 
però arraconat per la pressió mediàtica va rectificar. Massa tard després que hi ha 
morts pel mig i es mostra totalment permissiu a aquests exabruptes.
A tot arreu es couen faves, no hi ha terroristes ni de primera ni de segona. Ni les seves 
víctimes són escollides d’acord a les seves pràctiques religioses, ideologies o proce-
dència
Emprenyant enmig d’una tragèdia
La Vanguardia: “Josep Lluís Trapero contestava a una pregunta en català, quan uns 
periodistes van titllar el seu gest. La resposta del ‘major’ dels Mossos d’Esquadra va 
ser:” Si em fan la pregunta en català contesto en català i si me la fan en castellà la con-
testo en castellà “.
Em sembla una resposta assenyada i respectuosa, pitjor seria que s’hagués negat a 
utilitzar qualsevol dels dos idiomes.
Vivim una tragèdia i ens agafem a estupideses, els cossos de seguretat estatals, 
autonòmics i locals són els veritables herois (exposen les seves vides i vetllen per la 
nostra seguretat), no solament per un fet concret, sempre ho ha estat, tot i que molts es 
pengin medalles alienes de cara a la galeria

Polítiques d’integració
Fa un parell d’anys una política em responia en una entrevista que el procés 
d’integració a Balears apuntava a la normalització dels ciutadans en la societat 
d’acollida. La justificació era que “gairebé tots tenien papers en regla”. Aquesta res-
posta em va deixar molt pensatiu.
La integració no passa per tenir o no la situació administrativa en regla, sinó acostar-se 
als nous ciutadans a les administracions i involucrar-les en projectes que evitin a tota 
regla els guetos i exclusió social. I quan em refereixo a polítiques d’integració social no 
insinuo subvencions o ajudes per a ningú, simplement que els polítics s’involucrin més 
i coneguin la problemàtica de la ciutadania, des de fa diverses legislatures el tema del 
teixit associatiu a nivell d’immigració s’ha descuidat, no és la primera vegada que poso 
aquest assumpte sobre la taula.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

No se puede caer en la misma trampa No es pot caure en el mateix parany

director@baleares-sinfronteras.com

WhatsApp   659 311 939
Facebook    https://www.facebook.com/rizos.mallorca
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Francina Armengol condenó el atentado de Barcelona y el ataque producido en Cambrils 
y recuerda «la necesidad de permanecer juntos todos los demócratas contra la violencia»

BSF

C on la convocatoria de 
un minuto de silencio, el 
Govern de les Illes Balears 
se suma a los tres días de 

duelo por la muerte de las quince 
personas y manifiesta su solidaridad 
con el centenar largo de heridos en 

el atentado ocurrido ayer en Barce-
lona.
   Representantes institucionales y 
trabajadores públicos han manifes-
tado en la sede de la Presidencia 
del Govern, en el Consolat de Mar, y 
en el resto de centros de trabajo del 
Ejecutivo autonómico en solidaridad 

con las víctimas y contra la violencia 
terrorista.
   La presidenta del Govern, Fran-
cina Armengol, ha expresado su 
pésame a las familias y amigos de 
las víctimas que han perdido la vida 
y su solidaridad con todas las per-
sonas que resultaron heridas en el 

atentado, «con quien estamos en 
estos momentos de dolor y rabia, 
pero también de solidaridad», 
así como con el resto del pueblo 
catalán, «con el que, hoy más que 
nunca, nos queremos solidarizar y 
al que trasladamos nuestro senti-
miento de estima».
   Armengol, que ha transmitido per-
sonalmente sus condolencias y su 
apoyo al presidente de la Genera-
litat, Carles Puigdemont, ha mani-
festado que «en momentos como 
estos debemos estar juntos todos 
los demócratas, todos los que pen-
samos que un mundo mejor es 
posible desde de la solidaridad, el 
respeto a la diversidad y la plura-
lidad que siempre han existido en 
nuestra tierra, y que deben seguir 
existiendo para poder superar juntos 
la lacra del terrorismo ».
   La presidenta ha expresado su 
confianza en la labor de los cuerpos 
y las fuerzas de seguridad, en el 
que trabajan «los mejores profesio-
nales, que trabajan de manera coor-
dinada para velar por la seguridad 
de todos».
   Un centenar de personas se ha 
sumado al minuto de silencio con-
vocado, entre los que se encontraba 
el vicepresidente del Govern, Biel 
Barceló; la consellera de Servicios 
Sociales y Cooperación, Fina San-
tiago, o el conseller de Educación y 
Universidad, Martí March. También 
han estado presentes el presidente 
del Parlamento, Balti Picornell; el 
presidente del Consell de Mallorca, 
Miquel Ensenyat, y el alcalde de 
Palma, Antoni Noguera.
  

El Ayuntamiento 
instala medidas 
de seguridad 
en los lugares 
más concurridos 
de la ciudad
BSF

E l Ayuntamiento de Palma 
ha instalado, a instancias 
del Ministerio del Interior, 
algunas medidas de segu-

ridad en varias vías de la ciudad, 
con la necesidad de poner obstá-
culos en los lugares más concu-
rridos.
   Hace unos días se han insta-
lado barreras de hormigón “New 
Jersey” en la plaza de la Puerta 
Pintada y jardineras en la plaza 
de España y en la calle de San 
Miguel. También se han movido 
las jardineras en el paseo del 
Born.
   En los últimos meses ya se 
habían colocado barreras y obstá-
culos en determinados actos multi-
tudinarios, como la noche de Año 
Nuevo, la cabalgata de Reyes, 
la Semana Santa o algunos con-
ciertos organizados en la ciudad.
  Además, hace aproximadamente 
un mes, se invirtió el sentido de 
circulación del tramo de la calle 
Pare Bartomeu Salvà compren-
dido entre la calle Cañas y la calle 
Fra Joan Llabrés.

El Govern expresa solidaridad con Barcelona 
por los atentados terroristas del pasado 17 de agosto 

No al terrorismo 

Las autoridades del Govern en el minuto de silencio en el Consolat de Mar

Nuevas medidas de seguridad en calles turísticas del centro de Palma

  Tel. 971 10 55 01    Móvil  671  99 55 03

CLÍNICA DENTAL

Horario: lunes a viernes, de 10 a 12 y de 16:30 a 20 hs
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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Por Juan Pablo Blanco A.

C uatro días después del 
asesinato de 15 personas 
sumado a las decenas de 

heridas en la masacre de Barce-
lona y Cambrils, la reacción de 
los líderes religiosos de Mallorca 
no se hizo esperar. El pasado 
lunes 21 de agosto un grupo de 
imanes congregados en la sede 
de la comunidad islámica de 
la calle Hort de Torrella 11 de 
Palma, citaron a los diferentes 
medios de comunicación para 
leer un manifiesto en rechazo a 
los atentados. 
  En el documento transmiten las 
condolencias a los familiares de 
las víctimas mortales y la solida-
ridad con los heridos que, hoy 
por hoy al cierre de esta edición, 
cinco de ellos se debatían entre la 
vida y la muerte. 
  El portavoz de los imanes, 
Yousef Jouihri, dijo que el Corán 
castiga al musulmán que mata 
a otra persona o emplea la vio-
lencia para justificar cualquier 
acto. “El Islam no tiene nada que 
ver con el terrorismo, y nos duele 
que se generalice y se nos acuse 
en las redes sociales de que todos 
somos terroristas”. 
  El líder musulmán que tam-
bién preside la Asociación Unión 
de Marroquíes recordó la can-
tidad de atentados perpetrados 
por grupos fascistas o personas 
trastornadas en los que mueren 
inocentes. “A ellos no se les rela-
ciona con la religión, ¿Por qué al 
terrorista de Noruega que mató 
a mucha gente no se le asocia con 
el cristianismo?”. 
  En la comparecencia, Jouihri 
tuvo palabras de inconformismo 

hacía algún medio de comuni-
cación escrito de la Isla. Según 
él “estamos cansados de que 
se saque de contexto nuestras 
declaraciones, muchas veces les 
hemos dicho que el Islam no va 
de la mano con la violencia y nos 
sentimos muy integrados en esta 
sociedad, sin embargo, luego 
para nuestra sorpresa vemos 
que publican cosas que nunca 
dijimos”.
  Acerca del adoctrinamiento que 
reciben los jóvenes, respondió 
que “aunque parezca mentira, 
muchos de estos chicos pocas 
veces han entrado a una mez-
quita, no saben qué es el Corán, 
no rezan, no son musulmanes 
y hacen todo lo contrario a los 
mandamientos del profeta”. 
  Respecto al espinoso tema de 
la irrupción de imanes asociados 
con el terrorismo, Jouihri reco-
noció que puede haber personas 
que se filtran sin títulos y sin 
antecedentes, pero “nosotros 
mismos los reconocemos escu-
chando sus discursos y si vemos 
algo raro los expulsamos inme-
diatamente”. 
  Para saber detalladamente 
sobre la vida de los imanes y des-
pejar dudas sobre cualquier tipo 
de tendencia radicalista, el por-
tavoz marroquí advirtió que se 
tiene que pasar un filtro de ante-
cedentes penales en el Ministerio 
de Marruecos y también se soli-
cita un informe a las autoridades 
consulares para que se com-
prueben las referencias del líder 
religioso. 
  La comunidad musulmana en 
las Islas, tiene 34 mezquitas en 
la isla y unos 40.000 miem-
bros aproximadamente.

“A los musulmanes no
se nos puede catalogar
de terroristas: ¿Por qué
al terrorista de Noruega

que asesinó a mucha
gente no se le asocia
con el cristianismo?” 

Declaraciones de los Imanes de Mallorca

Durante la comparecencia de prensa los imanes rechazan cualquier brote de violencia en nombre del Islam 

Imanes rezando a las afueras de la sede de la comunidad musulmana 

	

	

¿Desesperado y sin rumbo? 
Podemos ayudarte 

 

Si sufre con enfermedades, 
problemas familiares, dificultades 

financieras, desamor, 
perturbaciones espirituales…reciba 
la GOTA DEL MILAGRO, porque 

todo es posible para el que cree. Traiga una botella con Agua para que 
reciba la Gota del milagro 

Centro	de	Ayuda	Familia	Unida	
Palma	de	Mallorca	

C/	Antoni	Frontera	20	
	

Manacor	
Av.	Torrente	36	

	
	

697 46 8877 

LLAMENOS:  971 776 703       631 329 529 

	
	
				Desde	mi	infancia	sufrí	abusos	por	parte	de	unos	familiares.	Aquellos	
hechos	me	afectaron	mucho,	me	sentía	incapaz	de	superarlos	y,	poco	a	poco,	
me	fui	convirtiendo	en	una	persona	llena	de	odio	y	rabia.	Aparentemente,	
para	la	gente	que	me	rodeaba,	todo	estaba	bien,	pero	en	mi	interior	sentía	
un	vacío	enorme.	No	lograba	ser	feliz	y	llegue	a	plantearme	el	suicidio.	
Buscando	la	manera	de	salir	de	esa	situación,	y	dejar	atrás	el	dolor	que	
sentía,	comencé	una	relación	sentimental,	pero	todo	salió	mal.	No	conseguía	
superar	los	problemas	interiores	de	los	traumas.	
Un	día	recibí	una	invitación	para	el	Centro	Familia	Unida	y	decidí	participar	
en	las	reuniones.	Poco	a	poco	fui	poniendo	en	practica	los	consejos	y	
orientaciones	que	me	daban	y	en	poco	tiempo	empecé	a	ver	como	todo	
cambiaba.	Hoy	soy	una	mujer	feliz,	he	superado	los	traumas,	el	odio	y	todos	
los	problemas	interiores.		
	

Llegue a plantearme acabar con mi vida 

Katherine	Aguilera	
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Por Juan Pablo Blanco A. 

Jesús Jurado, el Con-
seller de Participación 
Ciudadana del Consell 

de Mallorca, viajó hace unos 
meses al campo de refugiados 
de Grecia. Condena los aten-
tados de Barcelona, pero al 
mismo tiempo repudia la 
oportunidad que “aprove-
chan algunas corrientes para 
relacionar terrorismo con 
musulmán”.  
  Según el alto cargo insular, 
“es la oportunidad perfecta 
para poner encima de la 
mesa mensajes xenófobos 
y racistas”, para agregar 
que “esto no se trata de 
una guerra de religiones 
y de civilizaciones, son ase-
sinos que no representan en 
algún modo el sentir de una 

inmensa mayoría de personas 
que son pacíficas y conviven 
sin ningún tipo de problema 
en nuestra sociedad”. 
  Acerca de las opiniones que 
ha leído en las redes sociales 

sobre lo acaecido en Barce-
lona, afirma que “estos sirven 
para lo bueno y lo malo, es 
una herramienta en la que 
se dicen barbaridades, pero 
también es cierto que tiene 

una contestación sensata de 
gran parte de la sociedad que 
se opone a los mensajes de 
odio”. 
  Las movilizaciones sociales 
son importantes, es precisa-
mente a lo que alude Jurado 
en sus declaraciones. “La 
inmensa mayoría de la gente 
de todos los credos y ateos 
están unidos en la calle, 
rechaza los estigmas”. 
   Respondiendo a quienes cri-
tican la postura de Podemos 
respecto a la política de refu-
giados, dice “estar contento se 
le critique por ello”. 
  Añade que “somos una 
sociedad abierta, me enor-
gullece que en mi partido se 
defienda una opción que se 
basa en la integración y la 
tolerancia, reconocemos las 
realidades de la sociedad, 
necesitamos un aporte exte-
rior siempre y cuando se dé 
bajo los parámetros de unas 
políticas eficaces”. 

Campos de refugiados
  Acerca de la experiencia 
vivida en los campos de refu-
giados en Grecia el también 
Vicepresidente Segundo del 
Consell, describió lo que allí 
vivió. 
“La gente que está cruzando 
el mar desde Libia hasta 
costas italianas está huyendo 
del mismo terrorismo que 
nosotros vivimos en Europa, 
ellos también son víctimas de 
la violencia. 
  Miles de ellos mueren en el 
intento de huida en el mar o 
asesinados por los terroristas 
radicales”. 
  Uno de los temas criti-
cados apunta a las relaciones 
comerciales entre España con 
países como Qatar y Arabia 
Saudita. 
  “Si estamos luchando contra 
el terrorismo islamista se 
tiene que ser consecuente. No 
podemos permitir que sean 
socios prioritarios de un país 
como el nuestro, lo que no 
puede ser es que le vendamos 
material bélico a Arabia Sau-
dita, que está arrasando con 
el Yemen en la península ará-
biga”, concluyó.

Jesús Jurado: “No estamos en una guerra 
de civilizaciones o de religiones, nos enfrentamos 

a unos asesinos que no representan a nadie”

No al terrorismo

El Conseller de Participación Ciudadana critica el modelo 
comercial aplicado de España con Arabia Saudita y Qatar

Jesus Jurado, Conseller de Participación Ciudadana del Consell de Mallorca

Una delegación del Consell de Mallorca en los campos de refugiados en Grecia
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— Gestionamos el cambio de titularidad
de todo tipo de vehículos.

— También embarcaciones
en capitanía.

Vehículos / Hogar / Decesos / Mascotas
Responsabilidad Civil / Salud

Seguros. Correduría de Seguros, S.A. / Nº Registro D.G.S.F.P: 50067. Concertado
Seguro de Responsabilidad Civil, constituidas garantías conforme a la legislación vigente 

CIF B-57501496 MALLORCA LIMPIA, S.L.

MAPFRE - PELAYO - ZURICH - REALE SEGUROS - ALLIANZ
GENERALI SEGUROS - LAGUN ARO - SOVAG - AXA

C/. Manuel Azaña, 34 (junto a Tráfico) Palma

Seguros de Salud 
para Inmigrantes 
Sin Papeles.

Todo Tipo de Seguros:

Seguros de Extranjería.
TRASPASOS
COMPRA-VENTA Horario Verano / Julio -Agosto

08:00 a 16:00 hs.
     697 422 593
971 10 13 13

toriales, donde ha mantenido 
una reunión con delegados del 
Gobierno de toda España. El 
ministro del Interior les ha tras-
ladado los contenidos tratados 
en la Mesa de Valoración de la 
Amenaza Terrorista y, concreta-
mente, las características de segu-
ridad referidas al nivel de alerta 4 
reforzadoMayor implicación de 
las policías locales contra el terro-
rismo
  Uno de los elementos funda-
mentales de lo trasladado por el 
ministro del Interior a los dis-
tintos delegados del Gobierno es 
la mayor implicación de las poli-
cías locales en el actual nivel de 
alerta antiterrorista 4 reforzado. 
En este sentido, Juan Ignacio 
Zoido ha detallado las medidas 
concretas de refuerzo de la segu-
ridad acordadas en la Mesa  de 
Valoración de la Amenaza Terro-
rista y ha realizado también 
una valoración positiva de las 
mismas desde que se pusieron en 
marcha.

ción de la Amenaza Terrorista, en 
la que se ha decidido mantener 
el actual nivel de alerta 4 refor-
zado. La reunión se ha celebrado 
en la sala de crisis del Ministerio 
del Interior, una reunión en la 
que, además de Zoido, ha par-
ticipado el secretario de Estado 
de Seguridad, José Antonio 
Nieto, y representantes de la 
Policía Nacional, de la Guardia 
Civil, del Centro de Inteligencia 
contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado (CITCO), del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI), 

de los Mossos d’Esquadra y de la 
Ertzaintza. Durante esta reunión, 
el ministro del Interior ha infor-
mado a los máximos expertos 
en la lucha antiterrorista sobre 
la reunión que mantuvo ayer en 
París con su homólogo francés, 
Gérard Collomb, y en la que se 
trató la colaboración en materia 
antiterrorista de ambos países.
  Tras presidir la Mesa de Valo-
ración de la Amenaza Terrorista, 
Juan Ignacio Zoido se ha tras-
ladado a la Secretaría de Estado 
para las Administraciones Terri-

“La Plataforma de los 
marroquíes en las islas 
Baleares (formada por 18 

asociaciones de carácter reli-
gioso y cultural), condenamos 
enérgicamente el criminal 
atentado  cometidos en Bar-
celona el 17 de agosto del pre-
sente mes. Es un acto fascista 
no tiene  ningún motivo que lo 
justifique. 
Manifestamos nuestro  pésame 
a las familias de los asesinados 
en el atentado de Barcelona, 
solidaridad y apoyo a las víc-
timas del cobarde atentado.
Consideramos que se deben 
redoblar los esfuerzos institu-
cionales y sociales para lograr 
la plena integración de la 
población de origen extranjera 
de las minorías culturales en 
la sociedad receptoras, con-
solidando los instrumentos al 
alcance para  combatir la mar-
ginación de los jóvenes que en 
ocasiones es utilizada por gru-
púsculos fascistas y xenófobos 

en contra de la convivencia y 
la diversidad social y cultural 
de la sociedad”.
La concentración en repulsa 
de los actos terroristas será el 
26 de agosto 2017, concentra-
ción en la plaza de España de 
Llucmajor (frente del ayun-
tamiento de LLucmajor) a las 
19h.
No al 
terrorismo
La Delegada del Gobierno de 

Baleares asiste a Madrid a 
la reunión de   la Mesa de 

Valoración Terrorista
  María Salom estuvo en el 
encuentro con las autoridades 
encabezadas por el ministro del 
Interior, Juan  Ignacio Zoido
  El ministro del Interior, Juan 
Ignacio Zoido, ha presidido la 
reunión de la Mesa de Valora-

Plataforma de Marroquíes tilda de fascistas a los terroristas 
y pide a las instituciones implicación

No al terrorismo

Reunión extraordinaria de los integrantes de la Mesa de Valoración Terrorista

A la redacción de este periódico nos ha llegado este comunicado invitando a una concentración en 
la Plaza de España de Llucmajor el sábado 26 de agosto. Lo reproducimos en su totalidad.



10 / BALEARES SIN FRONTERAS / 2ª quincena de agosto de 2017 / Año XIV - Nº 302 www.baleares-sinfronteras.com

BSF

T rebal l   Sol idar i  pone en 
marcha el nuevo proyecto 
COMBINA, perteneciente a 

la convocatoria de Itinerarios Inte-
grales de Inserción para colec-
tivos vulnerables de diferentes 
nacionalidades, dentro de los Pro-
cesos de Inserción para el empleo 
2017-2018 con las acciones cofi-
nanciadas por la participación 
del SOIB y la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo (FSE).
  Esta iniciativa es un servicio de 
acompañamiento para el acceso 
al mercado laboral destinado a 
mujeres en riesgo de exclusión 
social y con dificultades espe-
ciales de inserción laboral.
  El objetivo principal del proyecto 
es el fomento y la mejora de las 
competencias socio- laborales 
que impulsen la integración de 
mujeres en riesgo de exclusión 
social en el mercado de trabajo.
  La metodología del proyecto 
Combina consiste en itinerarios 
integrales de inserción laboral y 
acompañamiento personalizado 

para faci l i tar a las benef ic ia-
rias el acceso a un trabajo por 
cuenta ajena, el empleo mediante 
el autoempleo o ambas posibili-
dades combinadas.
  En el proyecto existen tres pers-
pectivas conectadas e interrela-
cionadas:    
  El enfoque integral, que tiene en 
cuenta tanto los factores estruc-
turales como personales que 
inciden en la dificultad de acceso 

al trabajo por parte de este colec-
tivo de mujeres.
  El enfoque de género, que per-
mite identificar la situación de vul-
nerabilidad asociada al hecho de 
ser mujer y contribuir a romper 
los estereotipos de género en el 
mercado laboral.
La  a l te rna t i va  p ro fes iona l  y 
empresarial, a través del análisis 
inicial y del desarrollo del itine-
rario se contempla dos posibili-
dades (no excluyentes) el empleo 
y autoempleo. 

Fases del 
itinerario integral 
de inserción laboral
  La acogida y diagnóst ico a 
través de la recogida de informa-
ción y entrevistas personales se 
realiza un diagnóstico en el que 
se conocen el punto de partida y 
las necesidades de la mujer.
  De la misma forma en la orienta-
ción laboral se realiza un plan de 

acción para la inserción adaptado 
al nivel de formación y necesi-
dades individuales detectadas. Se 
acompaña a la beneficiaria para 
que tome conciencia de sus capa-
cidades, habilidades, intereses 
personales y sus objetivos profe-
sionales.
  Asimismo, se crean grupos de 
apoyo y control que facilitan el 
aprendizaje y ofrecen una red de 
contactos que refuerzan la moti-
vación y el autoestima de las 
beneficiarias.
  Otra de las fases es la inter-
mediación laboral en la que los 
técnicos del proyecto establecen 
la comunicación y contacto entre 
empresas y beneficiarias para 
facilitar la contratación. Respecto 
a la posibilidad de auto empleo 
durante esta fase se trabaja la 
concreción de la idea de negocio 
y el plan de empresa. También 
se contempla la realización de 
un plan de formación, el asesora-

miento legal y técnico y el acceso 
a la financiación necesaria para 
poner en marcha los negocios de 
auto empleo.
  Por último el seguimiento de 
la inserción mediante el acom-
pañamiento se realizará durante 
todo el proceso y continúa una 
vez la usuaria ha sido contratada 
por una empresa o ha puesto en 
marcha su idea de negocio.   
  El técnico  hará un seguimiento 
tanto de las usuarias como de las 
empresas.
  El ámbito de actuación del pro-
grama se circunscribe a Mallorca 
y contará con tres puntos de aten-
ción permanente, en Palma, Petra 
y Pollença.
  Para poder contactar con este 
servicio puede hacerlo a través de 
las siguientes direcciones electró-
nicas o teléfono:
Treball Solidari 
C / Sindicato, 66 - 1º
Contactos
 971726732; 654837633; 656365491
combina@treballsolidari.org
combina1@treballsolidari.org.

COMBINA, una iniciativa para mujeres en riesgo de 
exclusión social de diferentes nacionalidades  

Dirigido a las mujeres 

La ONG Treball Solidari pone en marcha este proyecto 
compuesto en varias fases 

Combina, dirigido a mujeres en 
riesgo de exclusión social
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Por una reciente Sentencia 
del Tribunal Supremo se 
produjo la limitación a la rea-

grupación de los españoles que no 
han ejercido su derecho a la libre 
circulación, es decir se da mucha 
más importancia a los medios eco-
nómicos como exigencia para la 
obtención de la tarjeta comunitaria a 
familiares de ciudadanos de la UE y 
ciudadanos españoles.
  Me estoy refiriendo a la Sentencia 
del Tribunal Supremo, de 18 de 
Julio de 2017, relativa a la aplica-
ción del art.7 RD 240/07 a familiares 
extranjeros de españoles residentes 
en España.
  Dicha Sentencia tiene como ante-
cedentes la denegación por parte 
de la Oficina de Extranjería de la 
tarjeta de familiar de comunitario y 
las causas que motivaron la dene-
gación de la tarjeta fueron, el no 
acreditar suficientes medios econó-
micos por parte del español (solo 
se aportó un subsidio de 426 euros 
mensuales);  y por carecer, el solici-
tante, de un seguro de enfermedad, 
convirtiéndose en una carga para la 
asistencia sanitaria en España.
  El objeto del pleito consiste en 
comprobar la correcta aplicación de 
la causa de denegación de la tarjeta 
comunitaria conforme al artículo 7 
RD 240/2007; o más en concreto 
determinar cuál es el régimen jurí-
dico aplicable, desde la perspectiva 
de la legislación española, al fami-
liar extracomunitario de ciudadanos 
de españoles.
  Hasta el momento, han existido 
discrepancias respecto a la exi-
gencia de medios económicos 
cuando el reagrupante sea español 
con residencia en el propio territorio 
nacional, y no un ciudadano de la 
UE que se desplaza junto con su 
familia para residir en otro EEMM de 
la UE. Es decir, por un lado muchos 
juristas han defendido la idea de 
que no debería exigirse el cumpli-

miento de los requisitos del artículo 
7 al español puesto que éste no 
ejerce el derecho a la libre circula-
ción al tener su residencia en el país 
del que es nacional, y por ende, no 
debería acreditar los medios econó-
micos o el seguro médico.
  Al español, es cierto, no se le 
podrá limitar su derecho funda-
mental a circular y residir libremente 
en el territorio español, pero esto 
no obsta para que cuando pretenda 
reagrupar a familiares extranjeros 
no comunitarios, se le exija el cum-
plimiento de los requisitos contem-
plado en el artículo 7, al igual que 
se le exige al resto de comunitarios 

que pretenden fijar su residencia en 
otro EEMM de la UE.
  Por tanto, el derecho de residencia 
en España de estos familiares 
extranjeros derivan de la nacio-
nalidad española del reagrupante 
y de la concurrencia de los requi-
sitos previstos en el mencionado 
precepto. Y una vez surgido este 
derecho, se aplicará el artículo 8 
con naturaleza meramente procedi-
mental para la obtención de la Tar-
jeta comunitaria.
  Finalmente, una vez fijada la inter-
pretación del artículo 7,  el Tribunal 
Supremo procede a desestimar el 
recurso interpuesto contra la reso-

lución de la Delegación de Gobierno 
de Cantabria, por no ser conforme 
a Derecho en la medida de que no 
se cumplía ninguno de los requisitos 
que exige el artículo 7 anteriormente 
analizado (medios económicos  y 
seguro médico)
  Por tanto, al aplicarse íntegra-
mente el artículo 7, ya no podremos 
remitirnos a antiguas sentencias 
del Supremo para recurrir la dene-
gación de las tarjetas comunitarias 
de familiares por falta de medios 
económicos del español, ya que 
el propio Tribunal se pronuncia al 
respecto, sentando jurisprudencia 
sobre esta cuestión. Y más en con-

creto, un subsidio de 426 euros 
sería un medio insuficiente para 
acreditar el cumplimiento de este 
requisito.
  En relación a esto, nos plan-
teamos si se respeta el derecho 
fundamental a la intimidad familiar, 
puesto que someter a un español 
al cumplimiento de estos requisitos, 
supondría limitar la reagrupación 
familiar de los familiares extranjeros 
de españoles.
  En relación este planteamiento, el 
propio Tribunal establece estas limi-
taciones no afectan negativamente 
al derecho a la intimidad familiar 
reconocido en el artículo 18 CE.
  La respuesta del Supremo resulta 
cuestionable, y ha producido duras 
críticas por parte de muchos juristas 
especialistas en el ámbito de la 
extranjería.

Los familiares de españoles sí necesitan 
medios económicos para la tarjeta comunitaria

Opina la abogada
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  Una  vez  accedemos  a 
la  Se d e  E le c t rónica  d e l 
M i n i s t e r i o  d e  J u s t i c i a , 
buscamos el subapartado 
“Todos los Trámites”, y al 
final del listado, hacemos 
click en “Presentación en 
el Registro Electrónico del 
Ministerio de Justicia”.
  Este trámite se realiza 
c o n  c e r t i f i c a d o  d i g i t a l , 
p o r  l o  q u e  b u s c a m o s  y 
c l i c a m o s  e n  “ T r a m i t a -
ción on-l ine con cert i f i-
cado digital”.  Nos apare-
cerá un formulario donde 
deberemos rellenar nues-
tros  datos  y ,  poster ior-
mente, en los detalles del 
escr i to ,  deberemos con-
c r e t a r  q u e ,  a  t r a v é s  d e 
éste,  queremos noti f icar 
el cambio de domicilio en 
nuestro expediente y deta-
l lar  nuestros datos rela-
tivos al mismo (número de 
registro, año, orden, etc).
  Finalmente, deberemos 
adjuntar nuestro certificado 
de empadronamiento a este 
escrito para enviar la notifica-
ción correctamente.

II.- No son españoles 
iure soli, por corres-
ponderles iure san-
guinis la nacionalidad 
de uno de los progeni-
tores, los nacidos en 
España hijos de:
Angoleños 
Argelinos 
Bolivianos
Búlgaros 
Chilenos 
Congoleños 
Dominicanos 
Ecuatoguineanos 
Ecuatorianos 
Etíopes 
Jamaicanos 
Jordanos 
Kazajos 
Letones 
Lituanos:
Mauritanos 
Nicaragüenses 
Nigerianos 
Paquistaníes 
Polacos 
Rumanos 
Rusos 
Senegaleses 
Sierraleoneses 

Sirios 
Suizos 
Tanzanos 
Uzbekos 
Zaireños 

¿Cómo cambiar 
el domicilio en 
el expediente de 
nacionalidad por 
Internet?
  Una de las preguntas más 
frecuentes entre aquellas 
personas que se encuen-
tran tramitando su expe-
d i e n t e  d e  n a c i o n a l i d a d 
española es cómo cambiar 
e l  domici l io  en el  expe-
diente de nacionalidad por 
Internet.
  Se trata de un proceso 
sencillo pero del que hay 
que asegurarse que se rea-
liza correctamente, espe-
c ia lmente  para  aquel los 
q u e  h a n  p r e s e n t a d o  s u 
expediente a través de la 
plataforma telemática.

Redacciín BSF

Co m o  s a b e m o s , 
e l  A r r a i g o  F a m i -
l i a r  r e g u l a d o  e n  e l 

Reglamento de Extranjería 
establece que los padres 
de un menor de naciona-
lidad española podrán soli-
citar la residencia por cir-
cunstancias excepcionales 
siempre que el menor esté 
a cargo y conviva con el 
progenitor que solicite la 
autorización (art. 122.3).
  Pero para ello, primero 
debemos asegurarnos que 
nuestro hijo o hija, tenga 
la nacionalidad española. 
  E n  e s t o s  c a s o s  e s  d e 
apl icación el  art ículo 17 
nº 1,  c) del Código civil , 
q u e  e s t a b l e c e  q u e  s o n 
españoles de origen “Los 
n a c i d o s  e n  E s p a ñ a  d e 
p a d r e s  e x t r a n j e r o s ,  s i 
ambos carecieren de nacio-
nalidad o si la legislación 
de ninguno de ellos atri-
buye  a l  h i jo  una nacio-
nal idad“ ,  por  lo  cual ,  a 
excepción de los supuestos 
de apátrida de los padres, 
es imprescindible precisar 
el alcance de los ordena-
mientos jurídicos extran-
jeros, para ver qué nacio-
nalidad se le atribuye a un 
menor hijo de nacionales 
del país en cuestión, que 
nace en el extranjero.
  E l l o  s i g n i f i c a  q u e  n o 
todos los menores nacidos 
en España son españoles 
de origen, o por valor de 
s imple  presunción,  s ino 
que dependerá de la nacio-
nalidad de los padres y de 
la  ley  nacional  de el los, 
la concesión, o no, de la 
nacionalidad española.
  Es  necesar io  tener  en 
c u e n t a  q u e  s e g ú n  e l 

código civi l  español,  los 
n a c i d o s  e n  E s p a ñ a  d e 
padres extranjeros siguen 
l a  n a c i o n a l i d a d  d e  s u s 
padres. 
   No obstante, hay países 
que  no  reconocen como 
n a c i o n a l e s  l o s  h i j o s 
nacidos en el  extranjero 
de  sus  nac ionales ,  y  es 
por ello que España, para 
e v i t a r  q u e  e s t o s  n i ñ o s 
carezcan de nacionalidad, 
les concede con valor de 
s i m p l e  p r e s u n c i ó n ,  l a 
nacionalidad española.
  Para iniciar el expediente 
de nacionalidad española 
con valor de simple pre-
sunción, debes presentar 
los siguientes documentos 
en el Registro Civil de tu 
domicilio:

I.- Son españoles los 
nacidos en España 
hijos de:
Argentinos, 
Brasileños 
Colombianos 
Costarricenses 
Cubanos 
Guineanos (Guinea-
Bissau) 
Marroquíes -madre 
marroquí y padre 
conocido apátrida o 
que no transmite su 
nacionalidad al hijo
Peruanos 
Saharauis -apátridas
Suizos 
Santotomenses 
 Venezolano/Colom-
biana 

No todos los nacidos en España son españoles de origen
Interés para colectivos extranjeros
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Nou Llevant, donde se puedan 
combinar las viviendas de 
protección oficial con el tema 
de nuevas industrias para la 
ciudad.
BSF: ¿volveremos a la nor-
malidad en Palma con la 
modificación de la Ley de 
Turismo?
A.N: claro que sí, no sé en 
cuanto tiempo, pero lo que no 
puede ser es que este fenómeno 
haga de Palma una ciudad 
inhabitable. Ahora haremos 
los estudios con dos premisas 
básicas. La primera relacionada 
al acceso a la vivienda por parte 
de los residentes y la otra apun-
tando al ataque de la economía 
especulativa. 
BSF: ¿Cuál ha sido el logro 
en estos dos primeros años?
A.N: el gran logro es acabar 
con los recortes que estaban 
afectando el nivel de vida de 
toda la ciudadanía. Tan solo 
comenzar la legislatura en 
mi anterior área urbanismo 
y vivienda abrimos la oficina 
antidesahucios y la verdad que 
se están dando más  ayudas 
sociales que nunca. Se están 
abriendo más centros de día, 
estamos impulsando la cons-
trucción de más residencias 
y ayudando a las personas 
dependientes. 
BSF: ¿asignatura pen-
diente?
A.N: Hacemos un esfuerzo 
muy importante en cambiar la 
maquinaría de limpieza de la 
ciudad, ha habido una inver-
sión de 20 millones de euros 
y a final de año tendremos 
toda la maquinaria nueva a la 
altura de una ciudad moderna y 
europea.

alerta 4. No solamente es por 
el atentado de Barcelona, sino 
desde hace un tiempo atrás, 
especialmente en los eventos 
donde hay una gran concentra-
ción de gente. Personalmente 
estoy tranquilo, la ciudad es 
segura debido a la coordinación 
que existe entre los cuerpos de 
seguridad. Se está realizando 
un buen trabajo de informa-
ción e inteligencia, y creo que 
ya estamos implementando 
algunas medidas para mini-
mizar las amenazas que pueda 
haber. 
BSF: proyecciones para la 
futura Palma
A.N: Hay que aprobar el plan 
general que dibujará la ciudad 

de los próximos veinte años, 
Palma debe ser un relato de 
ciudad moderna, verde, efi-
ciente, creativa y habitable. 
Los retos inmediatos son la 
vivienda, la movilidad sos-
tenible, la lucha contra el 
cambio climático, diversificar 
la economía. Las Illes Balears 
son máquinas que expulsan a 
los jóvenes formados que se 
tienen que ir a trabajar a otros 
sitios. Tenemos un monocul-
tivo turístico, entendemos 
que el turismo es muy impor-
tante, la primera industria de 
Mallorca, pero queremos que 
se pueda diversificar y en esa 
línea tenemos un proyecto 
a desarrollar en el barrio del 

Por Juan Pablo Blanco A

E l pasado 30 de junio, 
Antoni Noguera (MÉS) 
asumió como nuevo 

alcalde de Palma sucediendo en 
el cargo al socialista José Hila. 
Por acuerdo de los tres partidos 
del Ayuntamiento, ambos se 
dividirían el periodo del man-
dato de cuatro años. En estos 
dos años a Noguera le esperan 
grandes retos. Baleares Sin 
Fronteras entrevistó al nuevo 
mandatario de los palmesanos. 

Baleares Sin Fronteras: Es 
difícil hablar de buena con-
vivencia ciudadana, espe-
cialmente en estos tiempos 
tan convulsos, concreta-
mente al ser Palma una 
ciudad multicultural
Antoni Noguera: No eres de 
dónde naces, sino de dónde 
vives. El concepto de la plena 
ciudadanía se le debe dar valor, 
todos somos ciudadanos pal-
mesanos, independiente de 
dónde hayamos nacido. Esta 
es una premisa básica que 
siempre debemos tener pre-
sente. Es verdad que estos días 
ha habido discursos xenófobos 
y racistas y evidentemente no 
podemos caer en la demagogia 
del lugar de procedencia de 
donde venga una persona. 
BSF: ¿Comparte la opinión 
de quienes dicen que el 
discurso xenófobo está en 
auge?
A.N: Creo que esto sigue 
siendo un sentimiento mino-
ritario, desde las instituciones 
se tienen que hacer políticas 
de integración, transculturales 
para que en los barrios la gente 

conozca perfectamente que 
tiene acceso a unos derechos 
básicos. Este es un concepto de 
plena ciudadanía. Como ayun-
tamiento tenemos el deber de 
aplicar unas políticas de inte-
gración para que Palma sea una 
ciudad de acogida para todos. 
BSF: Existe la percepción 
de algún sector de la ciuda-
danía de que a los de aquí 
se les recortan sus dere-
chos por dárselos a los que 
llegan de afuera. ¿Está de 
acuerdo?
A.N: todos somos iguales, he 
sido vecino de toda la vida de 
Pere Garau, un barrio multicul-
tural donde vive mucha gente. 
Tengo amigos de diversas 
nacionalidades. Debemos 
entender que el derecho a 
la ciudadanía no es de unos 
pocos o de los que han nacido 
aquí, creemos que ante los 
malos tiempos debemos hacer 
grandes políticas de integración 
social para todos. 
BSF: Las malas noticias 
llevan a la ciudadanía 
a crear estereotipos por 
colectivos. ¿Qué opina?
A.N: no puede ser que a una 
comunidad se estereotipe por 
lo que hagan unos pocos. Los 
prejuicios nos llevan al racismo 
y en ese sentido hay que enviar 
un mensaje contundente de 
que Palma está del lado de las 
buenas personas, y esto incluye 
a la comunidad musulmana. 
BSF: Ante los atentados de 
Barcelona y otras ciudades 
de Europa, ¿Qué medidas 
preventivas se toman en 
Palma?
A.N: Hace tiempo que Palma 
y el resto de Mallorca están en 

Antoni Noguera: 
“No podemos caer en la demagogia de lanzar 

discursos racistas y xenófobos”

BSF en el despacho del alcalde de Palma

Antoni Noguera, alcalde de Palma.

VENTA DE ENTRADAS
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Redacción BSF

E l  de recho  i n te rnac iona l 
humanitario (DIH) se está 
violando a diar io.  En las 

á reas  ba jo  con f l i c to ,  e l  per -
sonal médico y de enfermería 
continúa siendo objetivo de los 
grupos armados. Y todo a pesar 
de que el 3 de mayo de 2016, 
el Consejo de Seguridad de las 
Nac iones Unidas adoptó  una 
resolución condenando enérgi-
camente los actos de violencia, 
ataques y amenazas dir ig idos 
a pacientes, equipos sanitarios 
y humanitarios e instalaciones 
médicas.
  Más de un año después, nada 
ha  camb iado .  La  comun idad 
in te rnac iona l  no  cumple  sus 
compromisos.  Más grave aún 
es el hecho de que países que 
son miembros permanentes del 
Conse jo  de  Segur idad es tán 
pa r t i c i pando  d i r ec ta  o  i nd i -
rectamente en la violación de 
es tas  leyes ,  p roporc ionando 
apoyo militar y vendiendo armas 
a  c i e r t os  Es tados  donde  e l 
derecho internacional humani-

tario es ignorado. 
  En Sir ia, que ya está en su 
sexto año de guerra, 465.000 
personas han perdido la v ida 
y  se  han  documen tado  más 
de 338 ataques contra instala-
ciones de salud sólo en 2016. 
Un t r i s te  récord .  En  Yemen, 
e l  resu l tado de t res años de 
conf l i c to  son más de 10.000 

mue r tes ,  en  su  mayo r í a  de 
c iv i les,  debido a bombardeos 
indiscriminados, y 93 atentados 
contra hospitales en dos años.   
  El pasado 15 de junio, el Con-
se jo  de Segur idad recordó a 
todas las partes la obl igación 
de respetar el DIH y la prioridad 
de proteger  las insta lac iones 
y e l  personal  médico en este 
país. Una declaración que llega 
tarde y que sigue sin ponerse 
en práctica. 
  “No solo queremos denunciar 
lo que se incumple, sino tam-
bién proponer caminos alterna-
tivos a través de nuestra expe-
riencia, como el refuerzo de los 
sistemas preventivos de segu-
ridad. Además, el personal sani-
tario local debe estar amparado 
por el  mismo sistema de pro-
tección que los equipos inter-
nacionales”, af irma José Fél ix 
Hoyo,  pres idente de Médicos 
del Mundo España.
  En todo el mundo, 62 miem-
b ros  de l  co l ec t i vo  san i t a r i o 

han sido asesinados, desapa-
rec idos ,  her idos  o  asa l tados 
en 13 países sólo en el primer 
s e m e s t r e  d e  2 0 1 7 ,  s e g ú n 
OCHA. El  67% en Sir ia,  pero 
t a m b i é n  e n  P a k i s t á n ,  A f g a -
n is tán,  E l  Sa lvador,  Ucran ia , 
México o Nigeria.

En todo el mundo, 
62 miembros del 

colectivo sanitario 
han sido asesinados, 

desaparecidos, 
heridos o asaltados 

en 13 países sólo en el 
primer semestre ºde 

2017
 
 Médicos del Mundo y sus orga-
nizaciones socias también se 
han convert ido en objet ivo en 
s u s  i n t e r v e n c i o n e s  h u m a n i -
t a r i as .  Pa ra  denunc ia r  es ta 
e s p i r a l  a s c e n d e n t e ,  h e m o s 
dec id ido d is tors ionar  nuest ro 
logo para mostrar aquello en lo 
que no queremos convertirnos: 
“Objetivos del Mundo”. 
  La ciudadanía puede apoyar 
esta acción firmando una peti-
c ión in ternac ional  en e l  s i t io 
web 
www.targetsoftheworld.org 
o  su  ve rs ión  en  españo l  en 
h t t p s : / / f i r m a s . m e d i c o s d e l -
mundo.org/targets-world
  “ Las  i ns ta lac iones  san i ta -
r ias  deben  se r  p ro teg idas  y 
en ningún caso atacadas deli-
beradamente.  Hoy en d ía ,  e l 
derecho humanitario no se res-
peta en absoluto: curar no debe 
ser considerado como un acto 
de guerra”, reclama Iria Galván, 

vocal de Programas Internacio-
nales de Médicos del Mundo.
  Solicitamos hoy a los Estados 
miembro de Naciones Unidas:
  Ap l icar  la  Resoluc ión 2286 
relativa a la protección de las 
y los trabajadores de la salud y 
las instalaciones médicas
  Forzar a los combatientes a 
respetar inmediatamente la pro-
tección de la población civil
Poner fin a la elección del per-
sonal sanitario como objetivo de 
guerra.

DATOS 
ADICIONALES:
SIRIA
814 persona l  de  en fe rmer ía 
muerto en centros de salud
15.000 médicos/as sirios/as obli-
gados a huir entre 2011 y 2015
338 ataques contra hospitales 
registrados en 2016
33 bombardeos en el hospital de 
Kafr Zita Cave en Hama desde 
2014
6 unidades médicas apoyadas por 
Médicos del Mundo en 2016
53 pacientes han fallecido
Menos del 50% de centros de 
salud y hospitales actualmente en 
funcionamiento 

YEMEN 
93 ataques a hospitales en dos 
años
El 55% de los hospitales del país 
ya no funcionan
Más de 100 establecimientos 
sanitarios destruidos
Unas 10.000 personas muertas, la 
mayoría civiles (al menos 8.000)
14 millones de personas privadas 
de atención sanitaria básica
6 médicos por cada 10.000 habi-
tantes en ciertas ciudades.

Médicos del Mundo cambia su logotipo para denunciar 
los ataques a personal sanitario humanitario

19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

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.

Durante mes de Agosto

20% DESCUENTO 
en todos los artículos
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18h enfrentando a Juventud 
Unión Deportiva Son Oliva.

Por Juan Pablo Blanco

Sporting Sant Marçal será 
el primer rival de Baleares 
Sin  Fronteras Fútbol Club 

en esta andadura en Primera 
Regional. Luego de firmar una 
espectacular campaña la tem-

porada pasada, no solo ascen-
diendo de categoría, sino coro-
nándose campeón de liga. El 
equipo dirigido por el argentino, 
Javier Bruno y el uruguayo, 
Héctor Souto afronta el primer 
escollo, que dicho sea, no será 
nada fácil por los precedentes.  

 

Los del término municipal 
de Marratxi se quedaron a las 
puertas del ascenso a preferente 
la temporada que recién ter-
minó  y ha reforzado sus líneas 
para apuntarle definitivamente 
a estar en la categoría superior 
en junio del 2018. De hecho, 
las referencias del rival son las 
mejores por haber ganado la 

mayoría de sus partidos de pre-
temporada con la nueva nómina. 
  No obstante, Baleares Sin Fron-
teras, nuevo en estas lides de 
Primera Regional es consciente 
del reto que afronta, y en esa 
misma línea ha hecho ingentes 
esfuerzos para buscar en el mer-
cado de fútbol aficionado fede-
rado jugadores que lleguen a 
aportar un plus de calidad. 
  Desde estas líneas los direc-
tivos, cuerpo técnico y jugadores 
hacen un llamamiento a los lec-
tores y aficionados a acompañar 
al equipo desde este 26 de agosto 
a las 19:30h en el polideportivo 
de Son Moix.   
  El próximo partido se escenifi-
cará en el campo de Son Oliva, 
Palma el 3 de septiembre a las 

Andrés Martínez 
Centrocampista 

uruguayo 

Matías Gabriel Papa
Volante central 

Argentino 

Brian Altamiranda
                 Extremo derecho 
                 Uruguayo 

José Matías Velásquez
Uruguayo 

Centrocampista

Daniel Ordenes
Delantero
Chileno 

Maykol Goméz 
Extremo derecho 

Colombiano 

Gonzalo Gardella “La Roca”
Defensa central 

Uruguayo

Manuel Alvarado
Lateral derecho 

Venezolano 

Marino Sacha
Centrocampista

Español

Luis Marquinez
Lateral izquierdo

Ecuatoriano 

Lautaro Guzmán 
Centrodelantero

Argentino 

Héctor Souto
Entrenador 
Uruguayo

Yusniel Torrés 
Portero 
Cubano

Oscar Valencia
Ecuatoriano 

Lateral izquierdo

Baleares Sin Fronteras Fútbol Club 
se estrena en Primera Regional 

contra Sporting Sant Marçal
Se levanta el telón de liga este 26 de agosto

desde las 19:30h en el Polideportivo de Son Moix

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!

Nuevo reto 
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Julián Posada
                    Extremo izquierdo  
                    Colombiano 

Briam Alexander Torres
Medio centro
Colombiano

Andrés Giraldo
Colombiano

Portero

Silvio Esquivel 
Centrodelantero

Paraguayo 

Iván Darío Mora
Ecuatoriano

Extremo derecho

Fernando Berthetl
Extremo izquierdo 

Argentino 

Javier Bruno
Entrenador principal

Argentino 

Sebastián Marcenaro
               Volante central 
                Uruguayo 

Simeon Grozdanov
Entrenador de porteros

Búlgaro

Baptiste Coupard
Francés

Defensa central

Nuevo reto 
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dance with... 
Dj Boscana. Un comiat de festes 
i la retirada d’un dels millors dj’s 
que han passat per la cabina del 
Colomer... 
Lloc: pub es Colomer 

DILLUNS, 
4 DE SETEMBRE 
18 h Festa als majors de 80 anys 
Totes les persones de la Vila 
que facin els 80 anys fins dia 31 
de desembre de 2017, i totes les 
majors de vuitanta anys, estan con-
vidades a aquest acte. Hi actuaran 
l’Escoleta de Ball de Bot i els Xere-
miers i Flabiolers de la Vila. 
Lloc: plaça de La Vila 
22 h Nit de comèdia 
amb l’obra: Stop, si tens ous 
passa, de la companyia Calabruix 
Lloc: plaça de la Vila 

DIVENDRES, 
8 DE SETEMBRE 
21 h Sopar a la fresca 
en benefici de les obres de 
l’església. Preu del tiquet: 15€. 
S’han de dur coberts, plats i tas-
sons. Lloc de venda: Mobles 
Payeras, estanc de la plaça, ferre-
teria Galmés, can Parric, super-
mercats Skat i apotecaria Pujadas. 
Lloc: esplanada de l’Església 

DISSABTE, 
9 DE SETEMBRE 
0.15 h Pujada a Lluc a peu 
Inscripcions fins dia 5 de set-
embre a les biblioteques de Can 
Picafort i de Santa Margalida (s’ha 
d’especificar quantes de persones 
hi van, el nom i el telèfon de cada 
una). Hi haurà un bus que passarà 
a les tres del vespre per Can Pica-
fort i la Vila per fer la sortida des 
d’Inca. Més informació: vegeu pro-
grama a part. Donatiu: 1€, destinat 
a causes benèfiques. Partida: la nit 
de dissabte, 9 de setembre; arri-
bada: diumenge, 10 de setembre. 
Durada aproximada: 7 hores (40 
km de recorregut). Ho organitza: 
Ajuntament de Santa Margalida. 
Lloc: plaça de La Vila 

DIVENDRES 15
I DISSABTE 16 
DE SETEMBRE 
20 h Presentació del Projecte 
d’Innovació Ceip Vora Mar de Can 
Picafort i de l’artista Guillem Crespí 
i Alemany “Propòsit d’Art Didàctic”. 
(A l’entrada, l’APIMA del CEIP 
Voramar, sense ànim de lucre, 
recollirà donatius voluntaris per al 
moviment pedagògic del centre) 
Recollida de tiquets: 28 i 29 d’agost 
Ceip Vora Mar. A partir de l’1 de 
setembre, biblioteques de Can 
Picafort i Santa Margalida. 
Lloc: Auditori de Santa Margalida.

ONNiON RABBiTS, CiRkO. I, per 
acabar, la sessió del dj local Di 
Paskuale. 
Lloc: esplanada Miquel Ordines 
(davant pub es Colomer) 

DISSABTE, 
2 DE SETEMBRE 
6.30 h Concurs de cans de mostra 
Ho organitza: Pointer Club 
Español. Hi col·labora: Assoc. de 
Caçadors de Santa Margalida 
Veure programa a part. 
Concentració davant el bar Can 
Pep 
9h Cursa ciclista per a locals 
Lloc de concentració: plaça de 
s’Abeurador 
17.30 h Partit corresponent cam-
pionat de lliga segona regional 
Margaritense-C.D. Serralta Son 
Roca. Lloc: camp de futbol Antoni 
Quetglas Frontera 
18 h Concentració de les asso-
ciacions, de la corporació i de les 
persones que ho desitgin, per 
participar en la Celebració del 20è 
aniversari de l’agermanament dels 
municipis de Santa Margalida i Tàr-
bena. 
Lloc: Casa de la Vila 
Acte seguit: 
Celebració del 20è aniversari de 
l’agermanament dels municipis de 
Santa Margalida i Tàrbena. 
Amb representants de les bandes 
de Música de la Tàrbena i de la 
Vall d’Ebo. Amb la participació de 
la Banda de Música de Santa Mar-
galida. 
Lloc: cap de cantó dels carrers Tàr-
bena i Vall d’Ebo 
19 h Concentració davant 
l’Ajuntament per a partir cap a 
l’ofrena de flors 
19.30 h Ofrena de flors 
Amb l’actuació dels Xeremiers i 
Flabiolers de la Vila, l’Escola de 
Ball de Bot i la Banda de Música de 
Santa Margalida. 
20.00 h Missa vespertina a 
l’església 
Tot seguit, processó amb la relí-
quia de la Santa Catalina Tomàs. 
Obriran la processó els Gegants 
de la Vila, Margalida i Mateu. 
Començarà a la plaça de l’Església 
i seguirà pels carrers Escola, Bal-
tasar Calafat i Femenia, Cons-
titució i acabarà a la plaça de 
l’Església amb l’acompanyament 
dels Xeremiers i Flabiolers de la 
Vila. 
Ho organitza: Confraria de Santa 
Catalina Tomàs 
21.30 h Sopar dels margalidans 
agermanats amb els representants 
dels pobles germans. Places limi-
tades. Preu: socis, 6€; no socis, 
10€. Lloc de venda: can Parric i 
Skat. Lloc: carrer Hostal 
22.30 h Revetla del dissabte de la 

Beata amb les orquestres: 
AQUARIUS GRAN CASINO I amb 
els grups: VES-HI TU LA LOCA-
MOTORA Seguidament actuació 
de djs locals. Lloc: plaça de la Vila 
Acabada la revetla, 
Gat escaldat d’aigua freda tem. 
Acte seguit, diana a trenc d’alba. 
Just llavors, “processó” amb els 
estendards del Gat Escaldat. 

DIUMENGE, 
3 DE SETEMBRE 

6.30 h Concurs de cans de mostra 
Ho organitza: Pointer Club 
Español. Hi col·labora: Associació 
de Caçadors de Santa Margalida 
(Veure programa a part). 
Concentració davant el bar Can 
Pep 
10 h Sortida dels dimonis 
Com cada any, els dimonis partiran 
des de sa Creueta i correran, fent 
sonar els picarols i despertant els 
que encara dormen, pels carrers 
de la Vila fins arribar a l’església. 
11 h Ofici solemne a l’església 
parroquial 
Hi assistirà la Beata I la seva cort. 
Presidirà la celebració i hi predi-
carà Mossèn Sebastià Taltavull 
Anglada, bisbe i administrador 
apostòlic de Mallorca. Durant l’ofici 
tendrà cura dels cants la Coral de 
Santa Margalida. El ball de l’Oferta 
anirà a càrrec de l’Escola de Ball 
de Bot de Santa Margalida amb 
l’acompanyament dels Xeremiers i 
Flabiolers de la Vila. 
13 h Corregudes en es Cós 
Hi haurà premis per als quatre pri-
mers classificats. Veure programa 
a part. Ho organitza: Associació de 
Cavallistes de Santa Margalida. Hi 
col·labora: Ajuntament de Santa 
Margalida. 
17.30 h Pujada de les carrosses 
fins a l’esplanada de l’església 
Pels carrers Joan Monjo March i 
passeig des Pouàs. 
19 h Cercavila 
A càrrec de les bandes de música 
i de les colles de xeremiers que 
participen a la processó. 
21 h Sortida de la processó més 
típica de Mallorca 
La processó és composta de 
diverses colles de xeremiers, 
bandes de música, carrosses i 
estampes que recorden la vida de 
la Beata, d’una generació de colles 
de pagesos que duen una gerra 
ansa per ansa i d’un bon esplet 
de dimonis que malavegen de 
prendre’ls-hi per dur-les a trencar 
davant la Beata. Tot això, enmig 
del foc dels festers i amb tots els 
participants cantant o fent sonar la 
cançó de Sor Tomasseta. 
23 h Revetla de la nit de la Beata 
amb els grups: 
YESTERDAY ORQUESTRINA 
D’ALGAIDA 
Lloc: plaça de La Vila 
1h Indiesbart Sessions, The last 

BONES 
FESTES!
DIMECRES, 
30 D’AGOST 
10 h Contacontes a càrrec de 
n’Aina Cortès. 
Hi haurà berenar per a tots els 
assistents. Ho patrocina: Centre 
Coordinador de Biblioteques 
Lloc: Biblioteca de Santa Margalida 
18.30 h Partit infantils Margari-
tense-U.E. Alcúdia 
Lloc: camp de futbol Antoni Quet-
glas Frontera 
19 h Commemoració dels 25 anys 
de la posada en funcionament 
dels Serveis Socials del municipi 
de Santa Margalida. Totes les 
persones del municipi estan con-
vidades a assistir-hi. Lloc: Centre 
d’Estades Diürnes de Santa Mar-
galida (carrer Ponent, número 10) 
21 h Sopar a la fresca 
Inscripcions a l’Ajuntament de 
dimecrezs dia 23 fins a dimarts 
dia 29. Horari: de les 9 a les 14 
h. L’Ajuntament hi posarà taules, 
cadires i begudes. Amb l’actuació 
del grup La Rumba Nostra. 
Lloc: plaça de la Vila 

DIJOUS, 
31 D’AGOST 
13 h Data màxima per entregar les 
camisetes per al concurs d’avui 
vespre 
Lloc: Biblioteca, de les 9.30 a les 
13.30 h 
17 h Accessories with magic 
plastic! (Per a infants de 3 a 7 
anys). 
Vols fer alguns accessoris per 
poder dur per les festes? Vine a 
la Ludoteca a gaudir del taller que 
farem per la Beata! See you soon! 
Inscripcions fins dia 30 d’agost! 
Telèfon d’inscripció: 615 448 507 
Lloc: Ludoteca Cal i Portal 
18.30 h Partit Cadete Margari-
tense-Poblense 
Lloc: camp de futbol Antoni Quet-
glas Frontera 
21.30 h Playback 
Els participants s’han d’inscriure 
a la biblioteca municipal de Santa 
Margalida fins dilluns dia 28 
d’agost, abans de les 19.30 h. 
Categories: infantil i adults. Premis: 
el primer, segon i tercer premi de 
cada categoria serà, respectiva-
ment, de gerra d’or i 200€, gerra de 
plata i 100€ i gerra de bronze i 70€. 
Ho organitza: Associació de Gar-
landes i Festers Durant el playback 
es donarà a conèixer el guanyador 
del concurs de camisetes. 
Lloc: plaça de la Vila 
24 h Festa post-playback 

amb els Dj’s: Àngels des Colomer, 
Pulp Pitxon i Biel Castell Lloc: pub 
es Colomer 

DIVENDRES, 
1 DE SETEMBRE 
18.30 h Partit Juvenil Margaritense-
C.D. Manacor 
Lloc: camp de futbol Antoni Quet-
glas Frontera 
19 h Repicada de campanes anun-
ciant el bessó de les festes 
Es convida tothom a engalanar les 
finestres i balcons amb domassos, 
l’estendard de la Vila i la banderola 
de la Beata. Venda de banderoles 
a la sagristia de la Parròquia en 
hores de missa. 
19 h Animació infantil a càrrec del 
grup Cucorba 
Lloc: plaça de la Vila 
21 h I Vetlada mallorquina 
Amb el grups: Tall de Vermadors 
(Binissalem), Revetla d’Algebeli 
(Muro), Aires d’Andratx (Andratx), 
Esclafits i Castanyetes (Artà) i 
Escola de Ball de Bot de Santa 
Margalida. Es tancarà la vetlada 
amb ball obert d’Aires Vileros i 
Música Nostra. Veure programa a 
part. 
Lloc: plaça de la Vila 
23 h Correfoc a càrrec dels 
Dimonis de Hiachat. 
El Dimonis de Hiachat enguany 
feim el nostre 15è aniversari. Per 
això vos convidam al nostre espec-
tacle pirotècnic, juntament amb 
les colles convidades: Dimonis 
del Infernets de Maria de la Salut, 
Dimonis de Son Ganxó de Costitx, 
Dimonis Ca de Bou de Pollença 
i la Colla de Diables de Sant Pau 
d’Ordal de Subirats (Catalunya). 
Estarem acompanyats per la 
Banda de Música de Santa Marga-
lida, per la Colla de Xeremiers 
i Flabiolers de la Vila i pels Dimonis 
de la Beata. Vos esperam amb 
il·lusió a aquest Correfoc tan espe-
cial. Salut I Foc! 
El recorregut començarà a la plaça 
de l’Església i seguirà pels carrers 
Baltasar Calafat i Femenia, Cla-
dera, Doctor Calafat i acabarà a 
l’avenguda del Pouàs. 
Nota: s’ha de respectar la senya-
lització i la delimitació de l’espai 
de la festa. S’ha de dur la roba 
vella i no inflamable, millor si és de 
cotó, amb calçons llargs i amb la 
menor part possible del cos des-
coberta. S’aconsella dur mànigues 
i mocador al cap o capell i sabates 
esportives amb calcetins. Es pot 
ballar amb els dimonis davall el foc, 
però no aferrar-s’hi ni estirar-los. 
Els vidres de les ulleres es poden 
fer malbé amb les espires. 
00.30 h Festa del divendres de la 
Beata 
Amb els grups: THE OCEANS, 

LA BEATA 2017 / PROGRAMA
Fiestas de Santa Margalida
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Sociales

Feliz cumpleaños a Mariano
El pasado 19 de agosto estuvo festejando su cumpleaños el guitarrista argentino, Mariano Miranda que compartió el 
memorable momento junto a su esposa, Paula, su hijo Fernando y su progenitora Yolanda. Fiel a su alegre carácter, 
el cumpleañero no dejó pasar desapercibida esta fecha para compartir un momento especial con parte del staff de 
este periódico. Deseamos una larga vida colmada de prosperidad.

Gran festejo al peque Cristian
El pequeño Cristian Segovia Gallego, estuvo de onomástico el pasado 17 
de agosto. Sus padres Nuria y Cristian y su hermano Marc le celebraron 
los cinco añitos en un conocido Chiquipark de Palma del Polígono Son 
Rossinyol. La fiesta estuvo muy concurrida, asistieron más de 25 peques 
que se divirtieron durante dos horas y media. 

Vibiana celebró por todo lo alto
Una amiga de este periódico, muy apreciada entre gran parte de la comunidad latinoamericana de Palma cumplió 
años el pasado 18 de agosto. Vibiana Ramírez, llegó a una edad muy interesante y departió con sus familiares y 
amigos en una fiesta que se prolongó hasta la madrugada en una casa campestre. El plantel de BSF Fútbol Club, 
encabezado por uno de sus capitanes, Sebastián Marcenaro le envía un afectuoso saludo de cumpleaños. 

A su esposa e hijo
Juan Mendieta, conocido entre un sector de la comunidad ecuatoriana 
aprovecha estas líneas para desearle a su esposa Bertha Duman y a 
su hijo, Andrés Mendieta que cumplieron años simultáneamente el 9 de 
agosto. Y como dicen los nacidos en la mitad del mundo, pero esta vez 
en plural. ¡Que viva la santa y el santo!
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Redacción BSF

El Consejo de Educación Ini-
cial y Primaria y el Minis-
terio de Relaciones Exte-

riores de Uruguay ofrecen un 
curso virtual llamado “Escuela 
Uruguay en el mundo” 
  La iniciativa está dirigida a 10, 11 
y 12 años (puede estar por cum-
plir 10 o haber cumplido recién 
los 13,, que sean nacidos en Uru-
guay, hijos de uruguayos o nietos 
de uruguayos que tengan el deseo 
de conocer más de la cultura y ser 
los primeros a nivel mundial de 
participar de ésta.
  Se trata de un curso online, divi-
dido en 4 módulos: “Uruguay, 
nuestro lugar en el mundo”, 
“¿Salimos de paseo?”, “Tradi-
ciones Uruguayas”, y “Uruguayos 
destacados”.
  En los cuatro módulos se pre-
senta información sobre la cul-
tura, costumbres, tradiciones y 
personalidades destacadas en 
diferentes disciplinas, de forma 
atractiva y lúdica.
  Estos contenidos fueron selec-

cionados, jerarquizados y adap-
tados al entorno virtual por el 
equipo de docentes de los por-
tales Uruguay Educa y Portal 
Ceibal, y Plantean actividades 
que promueven el intercambio 
entre los chicos y favorecen la 
regulación del propio aprendi-
zaje mediante la autoevaluación y 
retroalimentación.  
  Cada espacio de encuentro es 
monitoreado por una maestra 
tutora, especializada en Tutoría 
virtual, que acompaña a cada uno 
de los estudiantes. La realización 
del curso es del  15 de septiembre 

al 15 de diciembre. Las inscrip-
ciones se pueden hacer en el 
siguiente link
https://goo.gl/forms/
yuI316esY5NHdW1c2. 
Uruguaya 
preside nueva 
asociación 
cultural 
Recientemente se creó la 

Asociación Música, Arte 
y Cultura en Baleares. La 

presentación oficial será el 30 
de septiembre en la Feria de las 
Naciones, que se realizará en 
el Parque Sa Riera. En la foto, 
la cantante y compositora uru-
guaya,  Adriana Santana presi-
denta de la entidad exhibiendo 
unos folios que contienen los 
estatutos de la asociación, acom-
pañada de Daniel Oliveira, asesor 
del área de movilidad del Ayunta-
miento de Palma. 
Falsos 
estereotipos

En días pasados la respon-
sable de la Unidad de 
Delitos de Odio de la Policía 

Local de Palma, Sonia Vivas 
asistió a una interesante tertulia 
en el programa de Radio Balear, 
Mallorca Solidaria. 
  Durante su intervención la 
agente hizo una descripción deta-
llada sobre la realidad colom-
biana. Calificó su viaje de “mara-

villoso”, especialmente “por las 
bondades y la cara desconocida 
de este país que no se muestra al 
mundo”. 
  “Todo el mundo es consciente 
que el flagelo del narcotráfico ha 
hecho mucho daño a ese país, 
pero definitivamente hay otras 
realidades que nadie conoce, 
se venden estereotipos que no 
corresponden a lo que verdadera-
mente compruebas cuando estás 
ahí. 
  Colombia es un  país para 
conocer, e incluso, no es de 
extrañar que muchos de los visi-
tantes después de haber estado 
se lo piensen para irse a vivir a 
ese gran país”, dijo durante el 
programa conducido por Manu 
Blanco y Miguel Ángel Colom. 

Curso Online para niños nacidos en Uruguay o hijos 
de padres uruguayos nacidos en el extranjero

Gente en acción 

Adriana Santana con Daniel Oliveira, asesor del Ayuntamiento de Palma
Sonia Vivas con Manu Blanco y 
Miguel Ángel Colom 
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proyecciones que se han hecho 
hasta ahora unas 1.200 personas 
de media, con proyecciones de 
películas que han tenido entre 
los 1.000 y los 2.000 asistentes. 
El ciclo de cine al aire libre se 
celebra desde hace 31 años en 
Palma. 
  En la edición de este año se ha 
hecho una apuesta por las noches 
temáticas para ofrecer otros tipos 
de propuestas con vísperas dedi-
cados a los Premios Goya, a la 
ópera, a los Perseidas y la astro-
nomía y los documentales hechos 
en Baleares.   
  Además los sábados se pro-
yectan películas familiares.

y tocan instrumentos. En este 
espacio exclusivo, han partici-
pado figuras de la talla de Joan 
Manuel Serrat o Mercedes Sosa.
  El programa se realiza con la 
presencia de público, contados 
por miles, y se retransmite por 
Radio AM 750 durante la media 
noche en toda la República 
Argentina y la República Oriental 
de Uruguay.

  

Franja y emisora en la que se ha 
mantenido al frente de las medi-
ciones de audiencia durante 20 
años, ganándose innumerables 
premios y distinciones.
Masiva asistencia 
Cinema a la fresca 

Éxito de público en el cine 
al aire libre con una media 
de 1.200 espectadores en 

cada proyección El área de Cul-
tura constata un repunte de asis-
tentes respecto a otras ediciones 
y recuerda que el ciclo continúa 
hasta el próximo 10 de sep-
tiembre Palma, 
  El área de Cultura, Patrimonio, 
Memoria Histórica y Política Lin-
güística ha evidenciado  este año 
un repunte de la media de asis-
tentes al ciclo cinema a la fresca 
que se celebra en el parque de 
la Mar desde el pasado 15 de 
julio y hasta el próximo 10 de 
septiembre. Así, se calcula que 
este año han asistido a las 21 

Redacción BSF

E l próximo 9 de Septiembre 
el Festival del Humor de 
Palma amplía sus hori-

zontes y propone en su PRE-
MIERE la visita desde Argentina 
de Alejandro Dolina, líder de la 
noche radiofónica en los últimos 
20 años en su país con una media 
de dos millones de radioyentes 
diarios.
 Alejandro Dolina y su equipo 
de “La venganza será terrible”, 
ofrecerán una noche plagada 
de humor, cultura, divulgación, 
intelectualidad y música retrans-
mitiendo... ¡En directo! para 
el público de Argentina y Uru-
guay por primera vez desde 
Mallorca. 
  Para completar la velada, se con-
tará con la siempre genial pre-
sencia de nuestro querido Luis 
Piedrahita, quien no ha querido 
faltar a esta cita tan especial con 
la que además se abrirá y presen-
tará  la nueva edición del FesJajá.
  La Venganza será Terrible es un 

programa de radio de fuerte con-
tenido humorístico pero centrado 
en la “charla” y divulgación de 
asuntos relacionados con el arte, 
la historia, los mitos, la ciencia 
y otras áreas de la cultura uni-
versal; una pequeña experiencia 
teatral cotidiana.
  El programa cuenta, además, 
con una breve sección musical 
en la que los conductores cantan 

Llega desde Argentina Alejandro Dolina 
y su equipo de “La venganza será terrible”

Espectáculos

Alejandro Dolina

En directo para Argentina y Uruguay por primera vez desde Mallorca
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