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Posiblemente el tema central de portada no deje indiferente a algunos, por el con-
trario, moleste que representantes de colectivos de inmigrantes emitan su opinión 

sobre lo que sucede en Cataluña, y a su vez, lo que perciben en el entorno de sus 
representados. Nos parece interesante esta temática, yendo en sentido contrario a 
lo que afirma algún sector de la sociedad- no toda, ya que hay gente sensata- con 
hipótesis que apuntan a que los de afuera solo emigran para conseguir “pasta”, girar 
dinero a sus países de origen, vivir de las ayudas públicas y subvenciones y hasta de 
quitarles puestos de trabajo a miles de los de aquí, y hasta se atreven a aseverar que  
les dan prioridad a los llegados de otros países en las plazas escolares.
Por el contrario, cada vez me convenzo, del arraigo positivo de miles de personas e 
integración plena a la sociedad de acogida. A pie de calle confirmo que centenares 
de personas que llegaron a buscar una vida mejor, no solamente se conforman con 
estar bien y progresar, sino que ya hacen parte activa de esta sociedad. Les preocupa 
seriamente la fragmentación social que se vive a tenor de lo de Cataluña y no perma-
necen indiferentes, lo más fácil sería callar y no meterse en líos ajenos. 
Basta con leer las declaraciones en esta edición de los líderes de los colectivos más 
representativos de inmigrantes en cantidad respecto al total de la población, para 
analizar que no son apáticos, indiferentes, ni mucho menos osan a mirar para otro 
lado, como si este problema solamente fuera un asunto del vecino de la otra casa. 
Si bien estamos hablando de un tema sensible y muy delicado con tintes culturales e 
históricos que hiere sensibilidades y ha deteriorado lazos familiares y destruido amis-
tades, no por ello eximiendo a los políticos que luchan por sus parcelas de poder a 
costa de la demagogia, es interesante leer y escuchar el punto de vista de represen-
tantes de África o países sudamericanos que no sufren divisiones territoriales, sino 
que siempre han padecido enormes divisiones sociales, brechas de separación entre 
los propios ciudadanos por culpa del egoísmo y la avaricia de sus gobernantes. 
Y es que en definitiva no se trata de un pulso de quién gane o pierda, ni mucho 
menos. El contexto al que se refieren los entrevistados es el mismo, el mensaje es 
similar, pero con diferentes palabras. Echan la mirada hacia atrás y recuerdan los 
años de miserias e injusticias en sus respectivos países de los que salieron despa-
voridos por culpa de la incapacidad de la clase política para llegar a acuerdos que 
les garantizaran un Estado de bienestar social. Esa misma inseguridad y la falta de 
oportunidades les hizo enfrentarse al difícil reto de ser aceptados en núcleos sociales 
ajenos.
Por eso es que hoy por hoy se atreven a “mojarse”. Incluso, posiblemente de no 
haber tenido la suficiente confianza con este medio se lo hubiesen pensado para 
hablar por temor a que sus declaraciones fueran tergiversadas en otros sitios. Antes 
de aceptar lanzar su opinión nos advirtieron su firme respeto hacia cada uno de los 
sectores involucrados en este conflicto, pero también fueron conscientes de que 
tenían que expresar lo que sentían, y es normal opinar aunque les fastidie a algunos, 
cuando llevas viviendo en un país varios años, incluso más de dos décadas, tributas 
al fisco, cotizas a la Seguridad Social y siembras raíces con las nuevas generaciones 
a la que les espera una larga vida probablemente en esta sociedad balear, lo más 
sensato y coherente es que expresemos respetuosamente nuestro pensamiento, a 
pesar de no haber elegido este país como lugar de nacimiento, España hace parte de 
nuestra alma y de nuestro corazón, no somos indolentes ante lo que suceda en el día 
a día, sencillo de entender.

Possiblement el tema central de portada no deixi indiferent a alguns, per 
contra, molesti que representants de col·lectius d’immigrants emetin la seva 

opinió sobre el que passa a Catalunya, i al seu torn, el que perceben en entorn dels 
seus representats. Ens sembla interessant aquesta temàtica, anant en sentit contrari 
al que afirma algun sector de la societat, no tots ja que hi ha gent sensata- amb 
hipòtesis que apunten que els de fora només emigren per aconseguir “pasta”, girar 
diners als seus països d’origen, viure de les ajudes públiques i subvencions i fins hi 
tot llevar-los llocs de treball a milers dels d’aquí, i fins i tot s’atreveixen a asseverar 
que les quotes en els centres escolars els donen prioritat als d’arribats d’altres 
països.
Per contra, cada vegada em convenço, a tenor de l’arrelament de milers de persones 
i integració plena a la societat. A peu de carrer confirmo que centenars de persones 
que van arribar a buscar una vida millor, no només es conformen amb estar bé i pro-
gressar, sinó que ja fan part activa d’aquesta societat. Els preocupa seriosament la 
fragmentació social que es viu a tenor del que de Catalunya i no romanen indiferents, 
el més fàcil seria callar i no ficar-se en embolics aliens.
Només cal llegir les declaracions en aquesta edició dels líders d’alguns col·lectius 
més representatius en quantitat respecte al total de la població, per analitzar que 
no són apàtics, indiferents, ni de bon tros gosen a mirar a una altra banda, com si 
aquest problema només fos un assumpte del veí de l’altra casa.
Si bé estem parlant d’un tema sensible i molt delicat amb tints culturals i històrics 
que fereix sensibilitats i ha deteriorat llaços familiars i destruït amistats, no per això 
eximint als polítics que lluiten per les seves parcel·les de poder a costa de la dema-
gògia, és interessant llegir i escoltar el punt de vista de representants de l’Àfrica o 
països sud-americans que no pateixen divisions territorials, sinó que sempre han 
patit enormes divisions socials, bretxes de separació entre els mateixos ciutadans 
per culpa de l’egoisme i l’avarícia dels seus governants.
I és que en definitiva no es tracta d’un pols que qui guanyi o perdi, ni molt menys. El 
context al qual es refereixen els entrevistats és el mateix, el missatge és similar, però 
amb diferents paraules. Fan la mirada cap enrere i recorden els anys de misèries i 
injustícies en els seus respectius països, dels que van sortir espaordits per culpa de 
la incapacitat de la classe política per arribar a acords que els garantissin un Estat 
de benestar social. Aquesta mateixa inseguretat i la manca d’oportunitats els va fer 
enfrontar-se al difícil repte de ser acceptats en nuclis socials aliens.
Per això és que ara per ara s’atreveixen a “mullar-se”. Fins i tot, possiblement de 
no haver tingut la suficient confiança amb aquest mitjà es ho haguessin pensat per 
parlar per por que les seves declaracions fossin tergiversades en altres llocs. Abans 
d’acceptar llançar la seva opinió ens van advertir el seu ferm respecte feia cada 
un dels sectors involucrats en aquest conflicte, però també van ser conscients que 
havien de expressar el que sentien, i és normal pensar encara que els foti a alguns, 
quan portes vivint en un país diversos anys fins i tot més de dues dècades, tributes 
al fisc, cotitzes a la Seguretat Social, sembres arrels amb les noves generacions que 
els espera una llarga vida probablement en aquesta societat, el més sensat i cohe-
rent és que expressem respectuosament el nostre pensament, tot de no haver triat 
aquest país com a lloc de naixement, Espanya fa part de la nostra ànima i del nostre 
cor, no som indolents davant el que succeeixi en el dia a dia, senzill d’entendre.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Atreverse a opinar desde el respeto Atrevir-se a pensar des del respecte

director@baleares-sinfronteras.com
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turno han sabido manejar 
correctamente la situación.
Arturo Quintero
Presidente de la Asociación de 
Amigos de Venezuela y Baleares: 
“Tengo dos visiones. La primera 
de ellas es la conducta esperada 
en la que apoyo la legalidad de 
un país dentro de un estado de 
bienestar. Luego de lo sucedido 
en Venezuela, desde luego, no 
apoyo que un país tan próspero 
como España se vaya al preci-
picio. Y desde el sentimiento 
personal, creo que la vía del diá-
logo es la mejor, pero siempre y 
cuando partiendo desde la lega-
lidad que sea favorable al con-
junto de la sociedad en general. 
En el referéndum se debe con-
sultar a todos los españoles, son 

Por Juan Pablo Blanco

Cuando se vive en un país, 
pese a no haber nacido allí, 
no se puede mirar para 

otro lado sobre el acontecer coti-
diano, y menos, ser indiferentes 
ante los problemas mediáticos 
añadidos a las serias repercu-
siones para el conjunto de la 
población en general. Baleares 
Sin Fronteras ha recogido el tes-
timonio de representantes de 
colectivos de inmigrantes afin-
cados en Mallorca sobre la situa-
ción de Cataluña. 
La mayoría está de acuerdo con el 
diálogo, incluso, hasta llegar a un 
consenso, no sin antes, insisten 
en que para hacer un referéndum 
se debe hacer una reforma a la 
Constitución. 

Sandra de Melo
Presidenta de la Asociación 
de Amigos en Brasil: 
“A nivel de la asociación puedo 
afirmar que muy pocos de los 
brasileros que conozco están a 

favor de la independencia de 
Cataluña. Coincidimos en que 
España es un todo, imaginemos 
que todos pidan la indepen-
dencia, seríamos micro países. 
Brasil es un país muy grande, 
a pesar de nuestros problemas 
y diferencias nunca pensa-
ríamos en que dividiéndonos 
seríamos más fuertes. A nivel 
personal, apuesto por la unidad 
de España, respeto los otros cri-
terios, pero también es cierto 
que tengo amistades catalanas 
y de varios lugares y no me gus-
taría que por un tema de estos se 
rompieron esos lazos de confra-
ternidad.
Youssef Jouihr
Presidente de la Asociación ‘Unió 
dels Marroquins a Balears’: 
“Hablando con la gente de mi 
país, pocos se atreven a opinar 
de este tema, pero entre los 
nuestros le puedo asegurar que 
el 99% con los que he dialogado 

prefieren la unidad de España, 
nadie puede estar por encima 
de la Constitución de un país. La 
economía española a pesar de 
sus problemas ha ido saliendo 
adelante. La división genera 
miseria y retroceso. Lo que más 
me preocupa hablando con 
representantes de asociaciones 
de Marruecos en Cataluña es el 
incremento del racismo y discri-
minación de líderes separatistas, 
solamente vale lo de ellos y lo de 
los demás parece que no tiene 
ningún sentido, incluyéndonos a 
los de afuera”.

Javier Ríos
Integrante de la 
Asociación Fraternidades Unidas 
Bolivianas de Mallorca: 
“Ambas partes se deben sentar 
a dialogar, esto a corto plazo 
va a perjudicar tanto a España 
como a los catalanes. Debemos 
ser conscientes que en Cataluña 
no van a desistir de su deseo a 
la independencia, a pesar de 
que la sociedad esté fragmen-
tada. Mientras que los espa-
ñoles se sienten más españoles 
que nunca, lo propio ocurre con 
gran parte de los catalanes, espe-
cialmente los nacionalistas. Nos 
preocupa como inmigrantes que 
muchos de ellos con su fervor 
nacionalista discriminan a 
gente de otros países. De hecho 
algunos bolivianos residentes 
allí me han llamado para pre-
guntarme por posibilidades de 
trabajo aquí en Mallorca. No 
solamente se han ido 1.300 
empresas, sino que hay personas 
que también están pensando la 
alternativa de irse de Cataluña 
por ese pensamiento tan nacio-
nalista que arrastra con todo 
lo que sea diferente a ellos. En 
Bolivia siempre hemos tenido 
corrientes separatistas en alguna 
región, pero los gobiernos de 

Los representantes de colectivos inmigrantes
exponen su opinión respecto a la situación de Cataluña

Nueve opiniones

Sandra de Melo Youssef Jouihr Javier Ríos

Arturo Quintero
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llegue a un buen entendimiento 
y nadie salga perjudicado”.ellos los que tienen que decidir 

sobre lo que afecta a una parte 
del país, en este caso a Cata-
luña”.
Danilo Moncada
Presidente de la Asociación 
Raíces de Mi Tierra de Chile:
“Llevo 13 años en Mallorca. Ya 
como inmigrante me había suce-
dido en Canadá con el problema 
de Quebec. Mi opinión es que en 
un país democrático es necesario 
escuchar al pueblo cuando pide 
algo a  gritos. En este caso es 
necesario que se deje al pueblo 
catalán dar su opinión a través 
del voto. No obstante,  estoy a 
favor de la unidad de España 
y ojala a través del dialogo 
se puede acabar con este pro-
blema. Estoy seguro que en el 
referéndum se impondría el voto 
de los que se quieren quedar en 
España.
Norbey Andrade
Presidente de la Asociación de 
Colombianos en Baleares, Pre-
sidente de la Comisión de Pista 
de la Real Federación Española 
de Ciclismo y Vicepresidente 
Primero de la Federación de 
Ciclismo de Baleares:
“Dentro del colectivo colom-
biano no se entiende a una 
España sin Cataluña, pero lo 
que está claro es que los polí-
ticos tienen que dialogar. Una 
Cataluña pobre afectaría al resto 
de la nación y España se vería 
seriamente afectada. Espero que 
este problema se solucione de 
la mejor forma posible. Me ha 
llamado la atención que mucha 
gente aprovechando la situa-
ción ha demostrado no sentirse 
español, y no hablo propia-
mente de los catalanes. En mi 
caso, a pesar de ser de otro país, 
tengo DNI español, me siento 
muy orgulloso de ello, incluso 
cuando represento a la selección 
de España en las prueba ciclistas 
internacionales. 

Isabel Oviedo
Presidenta de la 
Asociación Cultural 
Ecuatoriana Iberoamericana: 
“Muchos de los ecuatorianos 

no conciben una España sin 
Cataluña y no le apuestan a la 
división, es una situación muy 
compleja. Mi familia reside en 
Cataluña y lo que ellos me trans-
miten es el descontento general 
de los catalanes por lo que 
reciben del Estado a cambio de 
lo que dicha Comunidad Autó-
noma le aporta al gobierno cen-
tral. El problema hay que saber 
entenderlo, y lo lógico sería que 
dentro del marco de la legalidad 
debería haber un referéndum 
pero con bases firmes. Creo 
que el resultado sería obvio, 
pienso que Rajoy no ha sabido 
enfrentar de la debida forma este 
problema.
Cheik Ngalgou
Presidente de la Asociación 
de Senegaleses YAPO: 
“Es un tema muy delicado, los 
senegaleses nos sentimos parte 
de España, no hemos elegido 
nacer aquí, pero las circuns-
tancias de la vida nos ha hecho 
llegar a este país. España es 
parte de nuestra alma, aunque 
te hagan sentir a veces que eres 
un inmigrante sin derechos. Sin 
embargo por nuestras experien-
cias en África, consideramos 
que en un mundo globalizado 
la unión debe predominar para 
el fortalecimiento, la desu-
nión debilita. La desunión y el 
egoísmo de los gobernantes en 
África es la causa de nuestros 
problemas, no queremos esto 
para España.
Héctor Marano
Presidente del 
Casal Argentino en Baleares:
“No se nos ocurriría que una 
provincia de nuestro país piense 
en el separatismo. Lógicamente 
aquí existe una historia que des-
conocemos. En el caso de Cata-
luña genera una grieta profunda 
entre los que están a favor y en 
contra de la independencia. Lo 
preocupante en todo esto son los 
análisis desfavorables de macro-
economistas en el caso de una 
ruptura, a pesar de estar en la 
era de la globalización. Es un 
discurso raro en pleno siglo XXI, 
cuando hablamos de liberar las 
fronteras. De todas maneras 

los argentinos respetamos el 
pensamiento de cada quien, de 
repente no conocemos a profun-
didad la historia y la cultura y 

cualquiera por el hecho de que 
no eres de aquí te puede rebatir 
tu opinión. Ojala la cordura surja 
entre ambas partes para que se 

Nueve opiniones (viene de página 4)

Norvey AndradeDanilo Moncada Cheick NgalgouIsabel Ovierdo Héctor Marano
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Acto solidario 
de los chilenos por 

un compatriota

Sensibilidad

Calle Reina María Cristina, 34, 
el sábado 11 de noviembre a 
partir de las 19:00 H.
  La iniciativa solidaria consis-
tirá en un plato único de carne 
mechada con arroz papas-mayo 
y ensalada a la chilena.   
  El importe a pagar es de 
8.00€ con bebida. De la misma 
forma habrá un Karaoke para 
animar la cena. 
  Desde la asociación emplazan 
a los conciudadanos de 
Mallorca a unirse a esta noble 
causa.  Contactar al  606 783 
791. 

Redacción BSF 

Hace unos días, uno de los 
socios y cooperadores 
de la Asociación Raíces 

de Mi Tierra, Daniel Román 
Barrera, sufrió un infarto que 
le obliga en estos momentos a 
tener una recuperación abso-
luta. Es por esta razón que 
desde esta entidad se organi-
zará un evento para ayudarlo 
en los gastos que sean necesa-
rios cubrir dadas las difíciles 
circunstancias. 
  El evento solidario se reali-
zará en el local de la Asociación, 

Miembros de la reconocida Asociación Raíces de Mi Tierra.
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d e  C o l o m b i a ,  E c u a d o r 
y  A r g e n t i n a  q u e  e s t á n 
sacando con éxito cada uno 
de los casos que se lleva.   
  En Sudamérica, incluso, 
los trámites burocráticos 
son más complicados que 
en España y los tiempos de 
espera, a veces se consti-
tuyen en un agravante para 
obtener los informes com-
pletos sobre la vida laboral 
del interesado. 
   Por otra parte,  desde 
PCB se tramitan casos de 
derecho laboral ,  extran-
jería,  penal, familia y civil. 
Igualmente, se tiene con-
venios de colaboración con 
acreditados abogados de la 
Isla para atender los con-
tinuos servicios del intere-
sado. 
  “ Ú l t i m a m e n t e  h e m o s 
tenido casos  de   explo-
t a c i ó n  l a b o r a l  o  d e s -
p i d o s  i m p r o c e d e n t e s 
que han sido remitidos a 
los letrados con quienes 
tenemos acuerdos de cola-
boración. Los expedientes 
han l legado a  f inal  tér-
mino”. 

Para solicitar cita previa  
en PCB, localizado en 
la calle Sant Miguel 30, 
cuarto A, Palma, con-
tactar al teléfono 628 478 
914.

Redacción BSF

PC B ,  P e n s i o n e s  p o r 
C o n v e n i o  B i l a t e r a l 
es  una empresa que 

se  encarga de  gest ionar 
con efectividad todos los 
trámites  de jubi laciones 
d e  c i u d a d a n o s  l a t i n o a -
mericanos residentes en 
E s p a ñ a ,  c a s o  c o n c r e t o 
Baleares, que se ven benefi-
ciado del convenio bilateral 
entre su país de origen y 
España. Es decir, los años 
cotizados en ambos países 
se pueden sumar para optar 
a una jubilación digna. Sin 
embargo,  a  tenor de las 
exper ienc ias  v iv idas ,  la 
directora de PCB, Patricia 
O t e i z a ,  a c o n s e j a  d e  l a 
importancia de comenzar a 
tramitar con varios años de 
anticipación las pensiones. 
  La explicación es muy 
s e n c i l l a :  “ E n  a l g u n o s 
países los años trabajados 
no le aparecen al cotizante 
con lo que representa un 
serio problema a la hora 
de acceder a  la  pensión 
cuando realmente el tiempo 
esté por cumplirse”, en ese 
sent ido ,  recomienda  no 
dejar este procedimiento 
para último momento. 
  En esa línea, PCB tiene   
c o n v e n i o s  d e  r e p r e s e n -
t a c i ó n  c o n  a b o g a d o s 

PCB, garantía en
gestiones de pensiones

en Latinoamérica
y efectividad en trámites

de derecho laboral,
extranjería, penal y familia

Jubilaciones

Patricia Oteiza, directora de PCB, Pensiones por Convenio Bitaleral, durante 
una de sus gestiones realizadas a los solicitantes de trámites.
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hayan estado escolarizados en 
España y superado la educa-
ción secundaria obligatoria
  En esa Instrucción se esta-
blecen los requisitos y los 
medios de prueba. Además, 
estará disponible un for-
mulario normalizado que 
deberán cumplimentar los 
interesados para solicitar la 
dispensa de este requisito. 
  En consecuencia, hay que 
aguardar a que se publique 
d i c h a  I n s t r u c c i ó n  p a r a 
conocer el procedimiento a 
seguir en caso de solicitar la 
citada dispensa, por lo que no 
sabemos qué sucederá con las 
dispensas solicitadas   antes 
de la publicación de la corres-
pondiente Instrucción. 
  A pesar de no haber instruc-
ción   entendemos que dichas 
dispensas pueden solicitarse. 
En fin, que la Instrucción no 
llega y se hace necesario dar 
respuesta definitiva a per-
sonas con la legítima aspira-
ción de convertirse en ciuda-
danos españoles.  

Por Juan Pablo Blanco A

Estos días la prensa nos 
sorprende con noticias 
tan curiosas como que 

Sir Colin Firth , actor britá-
nico que todos recordamos 
por Britge Jones o  por su 
magistral interpretación en 
el “Discurso del Rey” (“The 
King’s Speech”2010) por la 
que obtuvo un Oscar de 
Hollywood, ha solicitado 
nacionalidad italiana. 

  Quién nos iba a decir que 
un c iudadano br i tánico 
de  un  país que fue imperio 
hasta 1949 solicite la nacio-
nalidad italiana u otra cual-
quiera nacionalidad europea. 
Las cosas han sido más sen-
cillas para Sir Colin Firth  al 
estar  casado con una italiana. 
Nos encontramos con ciuda-
danos europeos que solicitan 
la nacionalidad de otro país 
de la UE porque no comulgan 
con la evolución de las polí-
ticas de su propio Estado. 
En el caso de los británicos la 
causa que se encuentra detrás 
de la solicitud de otras nacio-
nalidades es el “Brexit”. 
  Por el mismo motivo, leemos 
igualmente que ciudadanos 
británicos con vínculos fami-
liares en la República de 
Irlanda renuevan sus pasa-
portes irlandeses e intentan 
extender dicha nacionalidad a 
sus hijos. 
  La cuestión es no incurrir en 
la pérdida de la ciudadanía 
europea que puede comportar 

el “Brexit”.   
  Este tema era impensable 
hace unos años donde nadie 
siendo ciudadano europeo se 
planteaba la solicitud de otra 
nacionalidad salvo por como-
didad en el tema de docu-
mentación o por un traslado 
definitivo de residencia. Sin 
embargo, ahora nos encon-
tramos con ciudadanos bri-
tánicos que incluso desean 
adquirir la nacionalidad espa-
ñola.
  Mientras todo esto sucede 
muchos de ustedes están reci-
biendo cartas del Ministerio 
de Justicia, en las que les 
indican el número de expe-
diente de nacionalidad. Ya 
dijimos y repetimos, porque 
se siguen sucediendo dudas, 
que no se sorprendan porque 
la carta diga “su expediente 
ha tenido entrada en junio de 
2017”, por ejemplo. 
  Esta es una expresión admi-
nistrativa que en realidad 
indica que el expediente se 
ha grabado en esta fecha, 

pero estén tranquilos porque 
su expediente estaba en el 
Ministerio de Justicia muchí-
simo antes de la fecha indi-
cada.
  En relación a las solicitudes 
de nacionalidad española, 
cabe señalar que nos causan 
especial preocupación las 
solicitudes de aquellas per-
sonas que no saben leer ni 
escribir. A preguntas   for-
muladas al Ministerio de Jus-
ticia éste  ha contestado que 
se está pendiente de la publi-
cación de la Instrucción que 
regulará los requisitos y los 
medios de prueba. Se prevén 
los siguientes casos para la 
dispensa del requisito de exá-
menes DELE y CCSE:
--Dispensa en caso de per-
sonas que no sepan leer o 
escribir
--Dispensa en caso de per-
sonas que adolezcan de 
dificultades de aprendi-
zaje (incluiría a los mayores 
de 70 años)
--Dispensa de solicitantes que 

El rincón de Margarita Palos Nadal, abogado

Avanza la concesión de nacionalidades españolas 
solicitadas a finales de 2014 y principios de 2015
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hecho”
  Por tanto, el cónyuge, en 
lugar de esperar a cumplir 
los  plazos de residencia 
legal que se exigen según 
su país de origen, podrá 
beneficiarse de la reducción 
del plazo a un año para pre-
sentar su solicitud de nacio-
nalidad española.

En relación a la pregunta 
que planteo, en primer 
lugar debemos tener 

en cuenta que el extranjero, 
residente legal en España, 
en el momento que adquiere 
l a  n a c i o n a l i d a d  e s p a -
ñola deja de regularse por 
el régimen general.
Es decir, este régimen se 
aplica a todos los extran-
jeros residentes legales en 
España y a sus familiares. 
Por tanto, el  extranjero, 
deja de ser residente legal 
y  adquiere  la  condición 
de ciudadano español con 
pleno reconocimiento de los 
derechos derivados de esta 
condición.
  Por otra parte, y a dife-
rencia del régimen general 
nos encontramos el régimen 
comunitario, que se aplica a 
los ciudadanos de un Estado 
miembro de la UE, de otro 
Estado parte del  EEE o 
Suiza, así como a los fami-
liares que se reúnan o le 
acompañen y vayan a residir 
en España por un periodo 
superior a tres meses.
  Una vez adquirida la nacio-
nal idad española,  todos 
los familiares del extran-
jero ahora nacionalizado, 
pasarán a regularse por este 
segundo régimen, puesto 
que adquieren la condición 
de familiares de ciudadanos 
comunitarios, y por tanto, el 
derecho a solicitar la corres-
pondiente tarjeta comuni-
taria.

¿Qué ocurre en
el caso del cónyuge?
  El problema en este caso, 
p od r ía  p lant e ars e  s i  e l 
m a t r i m o n i o  s e  h u b i e r a 

celebrado en  e l  extran-
jero, antes de que, el ahora 
español ,  hubiera  adqui-
rido la nacionalidad. En 
este caso, se trata de un 
matrimonio entre extran-
jeros, celebrado en el exte-
rior, que no tiene acceso al 
Registro Civil de España, 
puesto que no es un hecho 
que afecte a un español ni 
que haya ocurrido dentro 
del territorio.
  Pero ahora, como conse-
cuencia de la adquisición 
de la nacionalidad española 
de uno de los cónyuges, este 
matrimonio debe acceder 
al Registro Civil  español 
para que tenga validez en 
España, y poder así, dejar 
acreditada la existencia del 
vínculo que permita al cón-
yuge extranjero, la obten-
ción de la Tarjeta Comuni-
taria.

¿Qué ocurre en
el caso de los 
hijos menores 
de edad?
  Respecto a los menores 
de edad, al adquirir cual-
quiera de sus progenitores 
la nacionalidad, pasan a 
estar bajo la patria potestad 
de un ciudadano español 
que da lugar a un derecho 
de opción a la nacionalidad 
española, es decir, tendrán 
derecho a optar a la nacio-
nalidad a través de una vía 
mucho más sencilla que la 
vía de la nacionalidad espa-
ñola por residencia: Nacio-
nalidad por opción.
  No obstante, es impor-
tante saber que existe un 
plazo para poder hacer uso 
de este derecho. En con-
creto, se extingue a los dos 
años siguientes de cumplir, 
el interesado, la mayoría de 
edad.
  Este procedimiento se ini-
ciaría a través del Registro 
Civil ,  e incluso, a través 
del registro consular si los 
menores se encontraran en 
el extranjero.

¿Puede el 
cónyuge solicitar 
la nacionalidad 
española por 
matrimonio?
  Esta  es  una pregunta 
bastante frecuente y tam-
bién un error, puesto que 
no existe ninguna vía de 

obtención de la naciona-
lidad española por matri-
monio, es decir, el cónyuge 
extranjero podrá solicitar 
la nacionalidad española 
por residencia, dentro del 
procedimiento normal,  y 
siempre que cumpla con 
los requisitos para ello. No 
obstante, presenta una ven-

taja, ya que el artículo 22.2 
del Código Civil establece 
que:
  “Bastará el  t iempo de 
r e s i d e n c i a  d e  u n  a ñ o 
para… El que al  t iempo 
de la solicitud llevare un 
año casado con español 
o española y no estuviere 
separado legalmente o de 

¿Qué ocurre con los familiares 
del extranjero que adquiere la nacionalidad?

  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.

- Precio de carillas 
de empaste 99,00€

Tráenos tu

presupuesto y

¡lo mejoramos!

IMPLANTE DENTAL
Todo incluido: 800 €

Tecnología alemana.

Opina la abogada
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En la jornada solidaria que se realizó en el Parque de las Estaciones de Palma
hubo música y gastronomía de diferentes países

COLABORADOR OFICIAL 
DE LA D.G.T.

— Gestionamos la venta de su vehículo
con el cambio de titularidad en D.G.T.
— Gestionamos la baja de su vehículo

para desguace.
— Gestionamos la venta de cualquier embarcación

con el cambio de titularidad 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

Todo Tipo de Seguros:

COMPRA / VENTA Horario: lunes a jueves, de 
08 a 19 hs. Viernes, de 08 a 17 hs.

     697 422 593
971 10 13 13

Seguros de Extranjería

  El pasado 14 de octubre, el 
empresario mexicano de sonido 
Jonathan Cervantes con la cola-
boración de la Asociación Chi-
lena Ayelen organizó un día 
benéfico por su país. En la jor-
nada que comenzó desde las 10h 
se hicieron presentes cantantes 
de diferentes nacionalidades 
residentes en Mallorca y algunos 
líderes del tejido asociativo que 
apoyaron la iniciativa. 
  En el evento que finalizó a las 
23h se recaudaron 1.114,00 
euros, que serán enviados a 
algunas familias damnificadas del 
terremoto, a través de una cuenta 
de una asociación solidaria habili-
tada para tal efecto. “Habrá mate-
rial gráfico de los beneficiados de 
este evento para demostrar que la 
ayuda llegará a su destino”. 
  Jonathan agradeció a cada uno 
de los que se “sumaron a esta 
noble causa”, especialmente, 
enalteció el aporte voluntario 
de Ayelen,  y asimismo,  a los 
músicos que con su talento lla-

maron la atención de los tran-
seúntes que se acercaban a infor-
marse sobre el propósito del 
evento. 
  De la misma forma, la orga-
nización destacó el apoyo de 
empresas como el Grupo IMEX, 
Carnicería del Sur, Fly Ticket, la 
Casa del Pan de Bono, Bar Gaso-
linera, Radio Balear, Portalis, 
Visión y Baleares Sin Fronteras. 
Durante toda el día la presenta-
ción de los artistas y animación 
estuvo a cargo del periodista uru-
guayo, Álvaro Izaguirre. 

Por Juan Pablo Blanco A 

E l pasado 19 de septiembre 
un temblor de Escala 
Richter 7.1 acabó con la vida 

de 331 personas en el centro y sur 
de México. En la tragedia hubo 

miles de heridos, además de 
millonarias pérdidas materiales 
que dejaron en la calle a cente-
nares de familias. Diversas mues-
tras de solidaridad alrededor del 
mundo, en esa línea, Mallorca, no 
ha sido la excepción. 

Mallorca contribuye con su aporte a algunas familias 
damnificadas del terremoto de México

Solidaridad

Conocida como “La abuela Isaza” rodeada de su familia y amigos mexicanos 

Yuri Oliver Guerrero,  Álvaro Izaguirre (presentador), Leonardo Valverde, Jona-
than Cervantes (camisa azul) organizador y Juan Pablo Blanco director de BSF

La potente voz del Mariachi Víctor 
Andrade también estuvo presente en 
la jornada benéfica.
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Noticias de Baleares Sin Fronteras Fútbol Club 
Primera Regional

Exhibiendo la nueva camiseta del BSF FC con los patrocinadores 
del equipo. Alejandro Alberti, Fly Ticket y Pepe Moya, Todo Goles

Javier Bruno, entrenador de Baleares Sin Fron-
teras con Jorge Mar, propietario de AFRIPAY

Muchas sonrisas después del triunfo contra Platges de Calviá (B) 3-0 en Son 
Moix en un partido trepidante, especialmente en la segunda parte

Aficionadas del Baleares Sin Fronteras, cada fin de semana. 
Karen Benítez, Karla Zambrano y Lilian Mina

Antes de la rifa en la sede de Nueva Tierra, David Zurita, vice-
presidente de BSF y Carla Blanco, en representación de NT

Marga Oliver, aficionada de Platges de Calviá, ganadora de la 
cesta que se rifó en el partido del sábado 21 de octubre
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Por Juan Pablo Blanco A.

La  i l u s i ó n  e n  c o m ú n 
era abrir una agencia 
de viajes .  Y  s iempre 

podrán recordar  que  de 
j ó v e n e s  l o  h a n  c o n s e -
guido.  Lorena Alexandra 
Hernández Cazar, 32 años 
y  su  esposo,  Israel  Ale-
j a n d r o  F u e n t e s  R a m o s , 
ambos de Ibarra, Ecuador, 
emprenden este proyecto 
cargados de energía.  No 
es simplemente la casua-
lidad de trabajar en este 
sector empresarial. Lorena 
al terminar los institutos 
se interesó por el  sector 
del turismo y luego se pro-
puso  emanciparse ,  pues 
s iempre,  desde pequeña 
cuando emigró de su país 
junto a sus padres hace 18 
años, mostró atisbos de ser 
independiente. 
  Su compañero de fórmula   
en  es ta  nueva  aventura 
e m p r e s a r i a l ,  A l e j a n d r o 
también siguió los pasos 
de Lorena. Se está espe-
cializando en este ámbito 
con el fin de potenciar Inti 
Tours,  denominación de 
esta  nueva agencia ,  que 
de ahora en adelante, será 
otro de los referentes de 
la comunidad latinoameri-
cana en la Isla. 
  Uno de los retos, aparte 
d e l  e m p r e s a r i a l ,  d i c e 
Lorena  “es  promover  la 
cu l tura  y  e l  tur ismo de 
S u d a m é r i c a ,  m e  g u s t a 

apreciar lo que tenemos en 
nuestros países de origen, 
y merece la pena que los 
españoles y personas que 
no conozcan vayan y com-
prueben la belleza de estos 
lugares”,  asimismo, Ale-
jandro, invita a los latinoa-
mericanos a acercarse a la 
agencia para comprobar de 
primera mano las ofertas 
q u e  t i e n e n  a  d i s t i n t o s 
puntos geográficos.  
  El 14 de octubre se dio 
a  conocer  en públ ico  la 
agencia con una inaugura-
ción en la que estuvieron 
los regidores del Ayunta-
miento de Palma, Antonia 
Martín y Rodrigo Romero 
y el asesor del consistorio, 
Daniel Oliveira. También 
as is t ió  la  v icecónsul  de 
Bolivia,  Maya Nemtala y 
la  presidenta de la  Aso-
ciación Ecuatoriana Ibe-
r o a m e r i c a n a ,  I s a b e l 
Oviedo. 
  A n i m a r o n  l a  v e l a d a 
e l  grupo  Capora les  San 
S i m ó n  U S A ,  T i n c u s 
J a l l a l l a ,  l a  c a n t a n t e 
Adriana Santana y el niño 
de la canción ecuatoriana, 
J o n a t h a n  A n g u e t a .  L o s 
anfitriones agradecieron el 
apoyo de la familia y los 
amigos, especialmente los 
agradecimientos a Laura 
Díaz, abuela de Lorena y a 
un incondicional amigo de 
Alejandro, José Vegas. 
  Inti Tours está locali-
zada en la calle Aragón 

242, Palma
Contacto 971 10 09 63 
645 11 73 51
664 81 37 42 .

Una pareja de esposos 
ecuatorianos inauguran por lo alto 

la agencia de viajes Inti Tours
A la presentación oficial de la oficina asistieron autoridades 

del consistorio palmesano, la vicecónsul de Bolivia, Maya Nemtala 
y representantes del tejido asociativo 

Nuevo emprendimiento 

Autoridades del Ayuntamiento de Palma, representantes políticos, de asociaciones y artistas el pasado 14 
de octubre en la la presentación en sociedad de Inti Tours

Animada la inauguración de la Agencia de Viajes Inti Tours

Los dos jóvenes entusiastas empresarios de origen ecuatoriano, 
Lorena y Alejandro, esposos, propietarios del negocio
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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.

C/. Fausto Morell 8B - Palma - Telf: 645 337 543
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Redacción BSF 

Lo s  s e g u i d o r e s  d e 
l a  m ú s i c a  c o l o m -
biana de género des-

pecho podrán apreciar el 
viernes 3 de noviembre un 
mano a mano nunca antes 
v is to  en  Mal lorca .  Luis 
Alberto Posada y Jhonny 
Rivera estarán en la sala 
Es Fogueró, situada en la 
salida número 10, Palma – 
Santanyi. 
  El organizador del con-
cierto Servi Express con el 
apoyo del discopub, La Can-
tina celebrando su tercer 
aniversar io ,  han  repor-
tado hasta la fecha gran 
demanda de boletería. En 
esa línea, recomiendan a 
los asistentes comprar las 
entradas lo antes posible 
para  ev i tar  imprevis tos 
desagradables de últ imo 
momento. 
  Debido a la expectativa 
generada por la trayectoria 
y reconocimiento interna-
cional de los artistas, espe-
cialmente entre los incon-
dicionales amantes de este 
tipo de música, se prevé que 
la organización cuelgue el 
cartel de agotado unos días 
antes de la presentación, 
salvo algunas entradas que 
los responsables reserven 
para última hora. 
  Al espectacular recorrido 
de este par de cantantes, 
se suma también la expe-
riencia de los organizadores 
en la realización de eventos 
durante más de una década. 
Para  recordar  los  rec i -
tales de Tito Nieves, Jorge 
Celedón,  Darío Gómez, los 
Cantores del Chipuco, El 
Charrito Negro, entre otros. 
  I n f o r m e s  s o b r e 
entradas:686 90 90 61/ 
695 14 56 43 / 971 45 00 
58 .

Gran fiesta de los despechados en Es 
Fogueró: Luis Alberto Posada y Jhonny 
Rivera en espectacular duelo musical 

Conciertos para no perderse este 3 de noviembre 

Juan Carlos Montoya y Jorge Ocampo con uno de los carteles del 
evento en el que también estará Jhonny RiveraJhonny Rivera, cantante colombiano Luis Alberto Posada, uno de los reyes del despecho
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