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En el Casal de Inmigrantes se reunieron más de una veintena de líderes de asociaciones foráneas que 
expusieron al alcalde de Palma, Antoni Noguera, y a dos regidores iniciativas para promover la cultura, 
el deporte y la formación.
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Me sorprende cada vez más la diversidad migratoria que reside en Mallorca. Cual-
quiera se imaginaría que los efectos de la crisis hubiesen provocado un éxodo 

masivo a sus países de origen.
Pero no, hoy la inmigración en Baleares está más fuerte que nunca, y cuando me 
refiero a fuerte, hablo de la reactivación del tejido asociativo después de haber estado 
en el completo ostracismo durante 8 años, es decir, dos legislaturas.
Siempre lo dije en estas mismas líneas, no entendía la razón de existir de una inefi-
ciente y poco operativa, de la hoy extinta Dirección General de Inmigración en la 
pasada legislatura de José Ramón Bauzá, que pasó con más pena que gloria. 
Si el pasado 5 de abril hubiese hecho una encuesta entre los asistentes al Casal 
de Inmigrantes, seguramente la mayoría desconocería la existencia de un área del 
Govern balear que sencillamente nunca operó en la práctica. 
Y esto no es una opinión a favor o en contra de alguna corriente política, al contrario, 
se trata de recordar que cuando existe una necesidad primordial no se puede suprimir  
un área social de la noche a la mañana, o en el caso de que esté operativa, lo mínimo 
es que tenga un ápice de eficacia.
Recordemos que esta Comunidad Autónoma acoge a un 20% de inmigrantes de 
la población, y en el escalafón Baleares aparece como la tercera comunidad que 
alberga más población foránea en relación al número total de habitantes. 
No se trata de crear políticas de favorecimiento a los colectivos de afuera, ni mucho 
menos que alguien suspicaz piense que solicitamos subvenciones o tratos espe-
ciales, pues estaríamos entrando en un agravio comparativo de desigualdad con el 
resto de población española, que desde luego también tiene las mismas prioridades 
básicas y problemáticas en asuntos de trabajo, viviendas, educación y salud, entre los 
temas sociales con mayor demanda. 
Simplemente por el bien de toda la ciudadanía conviene reforzar el tejido asocia-
tivo. Y es que con todas las circunstancias excepcionales que se están viviendo en 
Europa, hoy más que nunca se hace imprescindible tener interlocutores válidos que 
representen a un colectivo extranjero de cara a los responsables políticos.
El estado de bienestar consiste en que los ciudadanos conozcan a sus administra-
ciones, y recíprocamente los encargados de elaborar políticas sociales estén ente-
rados de la realidad étnica de un territorio. 
En algunos ayuntamientos de la Isla están reforzando las políticas sociales migrato-
rias y en Participación Ciudadana del Consell de Mallorca se están aplicando inicia-
tivas que fomenten la buena convivencia. No todo lo que los políticos hacen es malo. 
Como siempre lo he manifestado, no creo en las ideologías, le apuesto a las per-
sonas con capacidad de gestión que asuman un cargo de responsabilidad en áreas 
sociales y por lo menos sepan dónde están parados. 
Retomando la iniciativa de la Asociación Cultural Ecuatoriana-Iberoamericana, presi-
dida por Isabel Oviedo, vale resaltar la irrupción de personas de diferentes países con 
la voluntad de integrarse a la cultura de acogida. En la práctica esto equivale a pedir 
a gritos- al igual que el resto de la población nativa y peninsular- espacios culturales y 
deportivos para fomentar las buenas prácticas entre sus comunidades, sin duda esta 
es una buena señal de integración, no se están solicitando lugares para promover 
guetos, por el contrario, muchos de los líderes hacen eco de sus representados, 
quieren aprender el catalán, en el caso de los africanos muestran la voluntad de 
aprender ambos idiomas. 
Esperemos que este tipo de reuniones se sigan presentando, no todos los días o 
cada mes, pero por lo menos dos o tres veces al año. No es aconsejable que en una 
comunidad autónoma con un alto índice de población migrada, estos temas de inte-
gración sean desatendidos por las autoridades, algunos dirán que a estas alturas será 
por buscar el voto a un año de las elecciones autonómicas y municipales, a nivel pro-
fesional y personal apostaría para que todos los años estuviéramos a 365 días de las 
elecciones. Chapó por los que sinceramente desde sus cargos políticos se preocupan 
desinteresadamente por esta temática, esperamos que si siguen en la próxima legis-
latura mantengan este buen ritmo y, si no están, los que llegan tomen el ejemplo.

Em va sorprendre la diversitat migratòria que rep encara a Palma. Qualsevol 
s’imaginaria que els efectes de la crisi haguessin provocat un èxode massiu 

als seus països d’origen.
Però no. Avui la immigració a les Balears està més fort que mai, i quan em refereixo 
a fort, parlo de la reactivació del teixit associatiu després d’haver estat en el complet 
ostracisme durant 8 anys, és a dir, dues legislatures.
Sempre ho vaig dir en aquestes mateixes línies, no entenia la raó d’existir d’una inefi-
cient i poc operativa de l’extinta Direcció General d’Immigració en la passada legisla-
tura de José Ramón Bauzá, que va passar amb més pena que glòria.
Si el 5 d’abril passat hagués fet una enquesta entre els assistents al Casal 
d’Immigrants, segurament la majoria desconeixeria l’existència d’una àrea del Govern 
balear que senzillament mai va existir en la pràctica.
I això no és una opinió a favor o en contra d’algun corrent política, al contrari, es tracta 
de recordar que quan hi ha una necessitat primordial no es pot suprimir de la nit al dia, 
o en el cas que estigui operativa, tingui un mínim d’eficàcia.
Recordem que aquesta Comunitat Autònoma acull un 20% d’immigrants de la 
població, i en l’escalafó Balears apareix com la tercera comunitat que acull més 
població forana en relació al nombre total d’habitants.
No es tracta de crear polítiques d’afavoriment als col·lectius de fora, ni de bon tros que 
algú suspicaç pensi que sol·licitem subvencions o tractes especials, ja que estaríem 
entrant en un greuge de desigualtat amb la resta de població espanyola, que per des-
comptat també té les mateixes prioritats bàsiques i problemàtiques en assumptes de 
treball, habitatges, educació i salut, entre els temes socials amb més demanda.
Simplement pel bé de tota la ciutadania convé reforçar el teixit associatiu. I és que 
amb totes les circumstàncies excepcionals que s’estan vivint a Europa, avui més 
que mai es fa imprescindible tenir interlocutors vàlids que representin un col·lectiu 
estranger de cara als responsables polítics.
L’Estat de Benestar és que els ciutadans coneguin les seues administracions, i recí-
procament els encarregats d’elaborar polítiques socials estiguin assabentats de la 
realitat ètnica d’un territori.
En alguns ajuntaments de l’Illa estan reforçant les polítiques socials migratòries i 
en Participació Ciutadana del Consell de Mallorca s’estan aplicant iniciatives que 
fomentin la bona convivència. No tot el que els polítics fan és dolent. Com sempre ho 
he manifestat, no crec en les ideologies, li aposto a les persones amb capacitat de 
gestió que assumeixin un càrrec de responsabilitat en àrees socials i almenys sàpi-
guen a on estan aturats.
Reprenent la iniciativa de l’Associació Cultural Equatoriana-Iberoamericana, presidida 
per Isabel Oviedo, val ressaltar la irrupció de persones de diferents països amb la 
voluntat d’integrar-se a la cultura d’acollida. A la pràctica això equival a demanar a 
crits la mateixa manera que la resta de la població nativa i peninsular espais cultu-
rals i esportius per fomentar les bones pràctiques entre les seves comunitats, sens 
dubte aquesta és un bon senyal d’integració, no s’estan sol·licitant llocs per promoure 
guetos, per contra, molts dels líders fan ressò dels seus representats, volen aprendre 
el català, en el cas dels africans, mostren la voluntat d’aprendre dos idiomes.
Esperem que aquest tipus de reunions es segueixin presentant, no cada dia o cada 
mes, però almenys dues o tres vegades a l’any. No és aconsellable que en una comu-
nitat autònoma amb un alt índex de població migrada, aquests temes d’integració 
siguin desatesos per les autoritats, alguns diran que a hores d’ara serà per buscar 
el vot a un any de les eleccions autonòmiques i municipals, a escala professional i 
personal apostaria perquè tots anys estiguéssim a 365 dies de les eleccions. Chapó 
pels que sincerament des dels seus càrrecs polítics es preocupen desinteressadament 
per aquesta temàtica, esperem que si segueixen en la pròxima legislatura, mantinguin 
aquest bon ritme i si no hi ha els que arriben prenguin l’exemple.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Reactivación del tejido asociativo Reactivació del teixit associatiu

director@baleares-sinfronteras.com
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Redacción BSF

Pregunta: Inca un 
municipio en Europa 
recibe una distinción 

de la Platforma Awards 
por el proyecto de herma-
namiento con Telpaneca, 
Nicaragua. ¿Qué resume 
de este reconocimiento?
Respuesta: Es un hermana-
miento que viene desde el 2001, 
estamos a punto de cumplir 
18 años. Debemos agradecer 
también el trabajo del Fons 
Mallorquí Solidari i Cooperació 
de Mallorca. Se nos propuso este 
premio que organiza el Comité 
de Regiones del Parlamento 
Europeo. Es para nosotros un 
orgullo este reconocimiento que 
no valoramos desde la perspec-
tiva de cantidades económicas y 
aportaciones que hagamos, sino 
desde las iniciativas y proyectos 
sociales que se han realizado en 
estos años, tales como la cons-
trucción de escuelas, la integra-
ción de la mujer en el mundo 
laboral, metodología de trabajo 
con la agricultura y proyectos de 
agua. 
Pregunta: ¿es un triunfo de 
toda la ciudad a la solida-
ridad?
Respuesta: Para nosotros es 
gratificante que el esfuerzo rea-
lizado durante estos años se 
vea plasmado en un premio de 
ámbito internacional. Ha sido 
una sorpresa que desde Bru-
selas se reconociera este esfuerzo 
con el apoyo del Fons Solidari. 
Personalmente he notificado a 
los dos anteriores alcaldes y a la 
regidora que inició este proyecto, 
es un premio que se da a una 
iniciativa que tuvo la ciudad de 
Inca. 
Pregunta: A veces estas 
aportaciones se ven como 
un compromiso, ¿pero si se 
ve desde otra óptica parece 
diferente?
Respuesta: Efectivamente, 
Nos gratifica que este dinero se 
está utilizando bien, se reinvierte 
para la mejora de la calidad de 
vida de un pueblo hermano 
como Talpaneca. 
Pregunta: cambiando de 
tema, se viene el verano, 
¿qué podemos decir de las 
viviendas de alquiler dis-

ponibles?
Respuesta: este tema ya lo 
padecimos hace dos años, desde 
los primeros momentos del 
auge del turismo nacional de las 
viviendas que estaban cerca de 
la costa. Antes los trabajadores 
que venían en época de tempo-
rada podían alquilar en el muni-
cipio o cercanías donde iban a 
trabajar en la hostelería. Pero 
resulta que esas viviendas con 
el tiempo se han convertido en 
alquileres  turísticos, por consi-
guiente los trabajadores deben 
buscarse la vida en otros sitios 
donde haya alquileres disponi-
bles. Ya lo habíamos comentado 
hace dos años en las reuniones 
con representantes del IBAVI y 
de la dirección general de Habi-
tatge, en donde les advertimos el 
problema que se avecinaba. 
Pregunta: ¿Tienen pro-
yectos en marcha para 
paliar esta problemática?
Respuesta: estamos desarro-
llando un parque de vivienda 
pública más potente del que 
tenemos, trabajamos con las 
entidades bancarias para crear 
una bolsa de habitatge social, 
que es otra necesidad, que dicho 
sea, se ha visto plasmado hace 
pocas semanas con el programa 
de presentación  de 74 pisos 
sociales con el que intentaremos  
solucionar parte de este pro-
blema. 
Pregunta: ¿Sigue la crisis 
de alquiler en Inca como en 
gran parte de Mallorca?
Respuesta: No hay pisos de 
alquiler, si fuésemos a una inmo-
biliaria nos dirían que no hay un 
piso disponible, hay que tener 
en cuenta que los bancos aún 
tienen un parque de viviendas 
potentes para la venta. Lo que 
sé es que hay gente que viene de 
otros municipios a Inca con la 
intención de comprar viviendas 
a precios más asequibles. 
  Estamos mirando otros solares 
para ver qué otros proyectos 
podemos adelantar para seguir 
afrontando esta problemática 
destinado a todos los colectivos 
con necesidades, especialmente 
a la gente joven. En esa línea tra-
bajamos conjuntamente con el 
Govern balear. 
Pregunta: ¿Cómo va el pro-
yecto del tercer polígono?
Respuesta: Estamos inmersos 

en proyectos de inversiones 
públicos y privados que gene-
rará puestos de trabajo. Lo del 
tercer polígono está en marcha, 
estamos pendientes de hacer la 
primera reunión con los copro-
pietarios para nombrar la junta 
de compensación, que son los 
que van a establecer las direc-
trices.Este polígono cuenta con 
200 mil metros cuadrados y   
se estima una inversión de 18 
millones de euros para su urba-
nización. Vale resaltar que desde 
comienzo de legislatura cam-
biamos el modelo de gestión del 
polígono, antes era municipal 
y ahora es de los propietarios, 
en el cual  el Ayuntamiento es 
garante para que se cumplan 
las leyes y ordenanzas, y en esa 
línea,  la previsión es que en 
cinco años esté en marcha este 
gran proyecto. Virgilio Moreno, alcalde de Inca, respondió a las preguntas de BSF.

Hablamos con el alcalde de Inca

Virgilio Moreno: “Nos reconforta que nuestro aporte
sea de utilidad para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos de Talpaneca, Nicaragua”

Estuvimos en el despacho del alcalde de Inca, Virgilio Moreno, tratando temáticas relevantes para la ciudad. 
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CLÍNICA DENTAL

Horario: lunes a viernes, de 10 a 12 y de 16:00 a 20:30 hs
Sábados, domingos 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 de alta calidad 
800,00€

- Recuperamos 
tus piezas perdidas

- Tecnología alemana 
- Técnicas avanzadas

Primera

consulta

GRATIS

1, 2 y 3 de junio

Llega al Parque de
las Estaciones

de Palma 
la 7ª Feria 

de Comercio
Latinoamericano 

Por Juan Pablo Blanco A 

La  V I I  F e r i a  d e 
Comercio Latinoame-
ricana de Palma es un 

hecho.  Los días 1 ,  2 y  3 
de junio en la explanada 
del  Parque de  las  Esta-
ciones, los comerciantes de 
diversos sectores tendrán 
la oportunidad de exponer 
su línea de negocio. 
  La gente de empresa de 
diferentes nacionalidades 
exhibirán sus productos en 
los treinta stand partici-
pantes durante los 3 días. 
  Esta edición la feria tiene 
un tinte especial, ya que se 
cumplen 15 años de funda-
ción de Baleares Sin Fron-
teras. El tejido asociativo 

hace  parte  fundamental 
para la realización de este 
evento,  por el lo durante 
un año más se contará con 
la colaboración de la Aso-
ciación de colombianos en 
Baleares. 
  De la misma forma, los 
consulados  lat inoameri-
canos han anunciado su 
incondicional  respaldo a 
las jornadas. 
  En días pasados estuvo 
en  nuestras  of ic inas ,  la 
regidora de Salud y Con-
sumo del  Ayuntamiento 
de Palma, Antonia Martín, 
que  una  vez  más  apoya 
l a  i n i c i a t i v a  a n t e  l o s 
muy buenos precedentes 
dejados en las anteriores 
ferias. 

Juan Pablo Blanco, la regidora de Salud y Consumo del Ayuntamiento de 
Palma, Antonia Martín, Pierina Daza y David Zurita, de BSF.
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Carne Picada 
4,99€

Lomo de Cerdo 
4,99€

Chuleta de Lomo 
4,50€

POLLO ENTERO
2,49   €

PECHUGA 
4,99€

COSTILLEJA 
4,99€

PICAÑA 
8,99€

Carne Picada 
4,99€

Falda Parrillera 
3,50€

Carne c/Hueso
2,99€

ASADO
4,99€

MATAMBRE 
3,99€

VACÍO
5,60€

OF€RTAS de

la Quincena

hasta agotar stock

Club de Fútbol ''Los Troncos''

Ganadora del
sorteo semanal
de 4 kg de carne

AUSPICIAMOS A LA LIGA
MALLORCA OVER 40

TORNEO: CARNICERIA DEL SUR 
COPA: HUMBERTO YOCCO

EQUIPOS: 
SPORT PARAGUAY,  ESPAÑA VIVANCOS ,

CAFETEROS, DEPORTIVO CALI, G.M. CARS, 
TOQUE Y SON, MAS DE LO MISMO,

COLOMBIA ALCUDIA, PERU BALEAR,
LA MAQUINA NUEVA, FANIA ALL STAR,

LOS TRONCOS, TOLDOS ALARCON,
EL DRAGON CIUDAD, LIGA DE QUITO, 

LA JUVENTUD, LA MAQUINA,
TALLERES EL RAYO, PATACONES F.C,
CAZAFANTASMAS, SPORT ANCON, 

LA RESACA CELESTE, 
GUAYAQUIL 100%, CERVECEROS FC.

Ganadora del
sorteo semanal
de 4 kg de carne

Carnes seleccionadas y 
un servicio especializado
hacen que Carnicería Del Sur
siga sumando clientes y
buenos amigos día tras día

¡Gracias a todos!   
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Por Juan Pablo Blanco A.

El acceso a los espacios 
públicos deportivos y cul-
turales fueron las princi-

pales reivindicaciones de un 
medio centenar de personas de 
varias nacionalidades que asis-
tieron el pasado 5 de abril a una 
reunión en el Casal de Inmi-
grantes de Palma. 
  En el encuentro organizado 
por la Asociación Cultural 
Ecuatoriana Iberoameri-
cana, estuvieron el alcalde de 
Palma, Antoni Noguera y los 
regidores de derechos cívicos, 
Aligi Molina; infraestructuras, 
Rodrigo Andrés Romero; el 
asesor de la zona de Levante, 
Daniel Oliveira y la responsable 
de delitos de odio de la Policía 
Local de Palma, Sonia Vivas. 
  Desde la Asociación de Ucra-
nianos le manifestaron al 

alcalde la necesidad de tener 
un centro cultural del Ayun-
tamiento para impartir clases 
de ucraniano y dar a conocer 
la cultura a los hijos de estos 
ciudadanos nacidos en España 
o llegados desde niños a la 
Isla, los búlgaros se sumaron 
a la petición de un espacio. 
“Somos de Europa del Este y a 
diferencia del colectivo latinoa-

mericano necesitamos no sola-
mente aprender catalán, sino 
también castellano”. 
  Respondiendo a estas solici-
tudes, la Asociación de China 
de Baleares, liderada por su 
presidente, Fang Ji, con sede 
en la calle Bisbe Cabanellas de 
Palma, puso a disposición su 
local para la asociaciones que 
necesiten llevar a cabo activi-

dades culturales. Asimismo, 
el portavoz asiático matizó en 
la importancia de promover 
cursos de mandarín  debido a la 
cantidad de turismo de ese país 
que cada año visita las Islas. 
  Asimismo, Fang Ji destacó 
que a todas las actividades 
culturales siempre se invitan 
artistas de Mallorca para que 
su colectivo recíprocamente 
conozca los bailes y la música 
originaria de la isla. También 
recalcó  la importancia de 

poner en marcha en horarios 
no laborables cursos de catalán 
y castellano, pues a mucha 
gente por motivos de trabajo le 
es imposible la asistencia a los 
cursos.
  La comitiva de africanos 
estaba encabezada por los nige-
rianos, cuyo presidente de la 
asociación, Jerry Emelka dio a 
conocer la problemática para 
poder acceder a las viviendas. 
  Advirtió que se hace difícil 
para algunas familias que 
los propietarios aprueben un 
alquiler para gente llegada de 
afuera, o también por los altos 
costes de un piso, uno de los 
problemas generalizados expre-
sados por el resto de colectivos. 
  También intervinieron ante 
el alcalde y los regidores, los 
representantes de tres asocia-
ciones de artistas. 
  Adriana Santana, cantante y 
compositora, y vocera de los 
uruguayos puso a disposición 
su tiempo libre para impartir 
clases de música. Por su parte, 
el boliviano, John Kosi, lide-
rando a un grupo de artistas 
de diferentes nacionalidades 
manifestó su preocupación por 
la falta de lugares en donde los 
artistas residentes en Palma 
puedan exponer su arte, 

Buscar espacios culturales y deportivos, propuestas de
los colectivos inmigrantes al alcalde de Palma, Antoni Noguera

El mandatario de Cort y dos regidores, Aligi Molina y Rodrigo Romero, 
escucharon atentos las intervenciones de representantes de una veintena de asociaciones

Activa participación

El alcalde Noguera, regidores del Ayuntamiento y líderes del ámbito de la inmigración se reunieron el pasado 5 de abril en el Casal de Inmigrantes de Palma

La exposición de ideas y propuestas por parte de numerosos asistentes fue 
muy enriquecedora.
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“muchas veces gran parte de 
nuestro potencial no se puede 
mostrar porque no tenemos 
donde hacer nuestras exposi-
ciones”, palabras a las que se 
unió la andaluza, Ada Martínez, 
de otro colectivo de artistas. 
  Martínez dijo que “en oca-
siones tenemos que organizar 
charlas sobre arte en cafete-
rías por carecer de un espacio 
en condiciones”, y criticó que 
haya espacios abandonados sin 
arreglar que bien podrían ser 
rehabilitados para este tipo de 
encuentros. 
  Otro de los problemas 
expuestos por una vocera de la 
asociación de Nigeria fue el de 
la falta de clases de catalán para 
madres de familia inmigrantes 
y también las pocas actividades 
para los niños en época estival. 
  “En el primer tema hay 
madres que por desconoci-
miento del idioma catalán se 
nos hace imposible ayudar en 
los deberes a nuestros hijos, 
sería ideal que desde el Ayun-
tamiento se promovieran 
cursos. Y respecto a los talleres 
de verano también es nece-
sario que se amplíen las activi-
dades  culturales  para nuestros 
hijos, incluso eso facilitaría que 
algunas mujeres pudiésemos 

trabajar algunas horas en la 
hostelería”. 
  Un planteamiento que des-
pertó el interés de los asistentes 
al encuentro de los colectivos 
inmigrantes con las autori-
dades del Ayuntamiento, surgió 
a raíz de la propuesta solidaria 
por la Asociación Amigos Mira 
para fomentar las charlas de 
prevención de drogas entre la 
población juvenil, además la 
portavoz de la entidad lamentó 
la falta de un casal para poder 
distribuir ayudas de alimentos 
entre la gente necesitada, una 
de las actividades solidarias en 
las que se centra la asociación. 
  Dos horas y media fueron 
suficientes para que el alcalde 
palmesano tomara nota de las 
preguntas de los representantes 
inmigrantes. 
  Luego de las intervenciones, 
Noguera procedió a responder 
las inquietudes genéricas y pro-
puso otra reunión para dentro 
de tres meses.  
  Finalmente, Isabel Oviedo, 
presidenta de la Asociación 
Cultural Ecuatoriana Ibe-
roamericana confirmó para  el 
5 de julio otro encuentro con el 
alcalde Noguera y otras autori-
dades del ayuntamiento palme-
sano.

Activa participación

Dos momentos del intenso tiempo de  debate que se prolongó por dos horas y media.
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rentes cursos”
  La opinión de algunos portavoces 
de colectivos inmigrantes coincide 
en el aumento del racismo y xeno-
fobia por la espiral de terrorismo en 
los últimos años en Europa. En ese 
sentido, el alcalde también atribuyó 
ese hecho a “las crisis económicas 
propiciadas por los movimientos neoli-
berales y aupadas por la derecha que 
al final generan unos flujos peligrosos 
de comportamientos y de racismo en 
relación a la inmigración”. 
  Para el mandatario municipal, “es 
mentira que los inmigrantes vengan a 
quitar los derechos de la ciudadanía, 
son prejuicios falsos. Al final los que 
provocaron la crisis son aquellos que 
rescataron a los bancos o políticos de 
la derecha que se han ido lucrando ”. 
  Una de las premisas importantes 
para Noguera es que los ciudadanos 
residentes en Palma se sientan orgu-
llosos y cómodos, indiferentemente de 
su procedencia.

Por Juan Pablo Blanco A. 

Luego de la reunión de los repre-
sentantes inmigrantes con 
el alcalde de Palma, Antoni 

Noguera, y los regidores de Palma, 
Aligi Molina y Rodrigo Romero, este 
periódico recopiló declaraciones de 
algunos de los líderes del tejido aso-
ciativo. Mónica Gamboa, presidenta 
de Ayelen manifestaba su beneplácito 
del interés mostrado por los represen-
tantes del consistorio. “No recuerdo 
a representantes políticos que estu-
vieran dispuestos a escuchar nues-
tras inquietudes”, mientras que Norbey 
Andrade de la Asociación de Colom-
bianos en Baleares recalcaba en la 
importancia de que las propuestas 

planteadas se materialicen con 
hechos, independientemente de quien 
gobierne en la Administración Pública”.
  Lo mejor de esta reunión, dijo Isabel 
Oviedo, originaria de Ecuador, orga-
nizadora de la convocatoria y presi-
denta de la Asociación Ecuatoriana 
Balear, es que “haya una continuidad y 
el alcalde con los regidores regresarán 
el próximo 5 de julio al Centro Flassa-
ders de Palma”, para ella lo importante 
es que el tejido asociativo se sienta 
parte activa de la sociedad palmesana 
y también participe con sus ideas a 
construir una mejor ciudad donde pre-
valezca la buena convivencia entre 
culturas”. 
  Una semana después de la reunión 
en el Casal de Inmigrantes, este perió-

dico fue hasta la oficina del alcalde, 
Noguera, que afirmó que “indepen-
dientemente de dónde haya nacido, 
los ciudadanos residentes en la ciudad 
hacen parte de Palma y se deben 
sentir palmesanos”, para agregar que 
favorecer la integración es uno de los 
principales objetivos del equipo de 
gobierno de Cort. 
  Dentro de las propuestas planteadas, 
Noguera resumió las cuatro reivindica-
ciones de la población migrada, tales 
como la falta de espacios culturales, la 
carencia de lugares deportivos, la falta 
de trabajo y la dificultad para acceder a 
las viviendas de alquiler.   
  “Vamos a seguir manteniendo reu-
niones con las asociaciones, las cosas 
no se pueden cambiar en un día, pero 
debemos mantener una hoja de ruta 
para mejorar en todos estos temas”. 
  Aunque falta un año para terminar 
la legislatura, el mandatario municipal 
mostró su confianza a “que a ese año 
le podamos agregar otros cuatro más, 
que sean cinco años de trabajo que 
nos queden”. 
  Respecto a las soluciones sobre 
la carencia de espacios culturales, 

no sólo a nivel de inmigración, sino 
en el resto del ámbito ciudadano, 
Noguera se refirió a la importancia de 
los casales de barrio para aumentar 
su rendimiento y mejorar su funcio-
namiento. De la misma forma, hizo 
hincapié en hablar acerca de la falta 
de espacios deportivos con la regidora 
de educación y deportes, Susana Moll 
para buscar alternativas a esta com-
pleja situación.
  Asimismo planteó la necesidad de 
que las personas, especialmente 
mayores de 45 años tengan acceso a 
los servicios que ofrece Palma Activa. 
  Otra de las peticiones de madres 
de familia de origen africano se cen-
traba en la falta de convocatorias para 
cursos de idiomas. “Nos cuesta ayudar 
a nuestros hijos en sus deberes, no 
dominamos ninguno de los idiomas 
de Baleares”, decía una representante 
de Nigeria a lo que Noguera advertía 
que era imprescindible el aprendizaje 
de las dos lenguas oficiales, “desde 
el Ayuntamiento debemos hacer un 
esfuerzo para que en los barrios hayan 
espacios de formación para el apren-
dizaje de las lenguas a través de dife-

Antonio Noguera, alcalde de Palma, recibió a BSF en su despacho.

El alcalde de Palma junto a miembros 
de una familia siria.

Antoni Noguera: “Los inmigrantes no vienen a quitar 
derechos a nadie, hace parte de los falsos prejuicios”

Habló sobre la reunión realizada en el Casal de Inmigrantes con más de veinte colectivos foráneos 

BSF entrevistó al alcalde de Palma
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a España y mantenerse los 
días de visitas, demostrar 
que se tiene un puesto de 
trabajo fijo en el país de 
origen y también ser pro-
pietario de algún inmueble. 
Parece que todo ello para 
poder acreditar que se tiene 
intención de volver a su país 
de procedencia para evitar 
quedarse  en  España de 
forma irregular.

En los últimos meses, e 
incluso, en el último 
año se están denegando 

gran cantidad de visados en 
los diversos consulados de 
España de aquellos países 
que aún los necesitan para 
entrar en nuestro país. 
  Los que más se están dene-
gando son los visados de 
familiar de comunitario, a 
los que acceden los fami-
l i a r e s  d i r e c t o s  y  a h o r a 
familia extensa de nacio-
nales españoles o de la UE. 
  En los últimos meses he 
tratado con muchos clientes 
este tema, y me llama la 
atención que en el consu-
lado que más está dene-
gando es el de España en 
Guayaquil, Ecuador. Imagi-
namos que dicha circuns-
tancia se está llevando a 
cabo por la pronta elimina-
ción del visado en dicho país 
para viajar a los Estados 
Schengen 
  Las resoluciones de dene-
gación y sus motivaciones 
siempre son las mismas, 
por falta de acreditación de 
vivir a cargo del familiar 
de la UE, o además uno de 

los motivos más frecuentes 
es que el familiar español 
no acredita tener ingresos 
suficientes para el manteni-
miento económico.
  Quiero hacer referencia a 
un recurso que interpuse 
contra una denegación de 
este tipo de visados en el 
consulado de España en 
Bolivia, se trataba de una 
ciudadana que había adqui-
rido la nacionalidad espa-
ñola y que quería traer a 
su hijo mayor de 21 años a 
cargo. 
  En el Consulado se había 
aportado toda la documen-
tación necesaria,  acredi-
tando todos y cada uno de 
los requisitos necesarios, 
pero  dicha  sol ic i tud de 
visado fue denegada por 
entender que el certificado 
de nacimiento era falso y 
proponía que madre e hijo 
se hicieran una prueba de 
ADN. Me pareció lo más 
absurdo que había visto en 
estos últimos años, a lo que 
al interponer el recurso de 
reposición, finalmente se le 
concedió el visado y pudo 
venir a España a solicitar 
la tarjeta de familiar de la 
Unión, en Extranjería le 
aceptaron toda la documen-
tación y le fue aprobada la 
residencia solicitada.
  A d e m á s  e s  n e c e s a r i o 
indicar que este tipo de 
visado hay muchos ciuda-
danos que lo desconocen y 
en el momento de traer a un 
familiar optan directamente 
por hacerlo con una carta de 
invitación. Como he dicho 
por  desconocimiento de 
este tipo de visado, pero es 
que además en los últimos 
meses y con las masivas 
denegaciones, finalmente 

los familiares proceden a 
venir con una carta de invi-
tación, sobre todo en aque-
llos países donde a día de 
hoy no se está exigiendo el 
visado para poder entrar en 
nuestro país.
  Llama la atención, que 
además de la denegación 
de este tipo de visados, en 
segundo lugar nos encon-
tramos con la denegación 

de los visados solicitados a 
través de una carta de invi-
tación. En dicha solicitud se 
solicita una gran cantidad 
de documentación, no men-
cionada en nuestra norma-
tiva, pero que de cada vez 
en más frecuente en todos 
los consulados españoles. 
Concretamente  se  exige 
acreditar además de tener 
suficiente dinero para venir 

Masiva denegación de visados en los consulados españoles
Opina la abogada
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Se han presentado 63.491, pero a partir de ahora 
el sistema ya estará listo para sacar adelante millares 

de resoluciones pendientes

Redacción BSF

Tan solo 113 expedientes 
de nacionalidad española 
se resolvieron durante 

estos primeros cuatro meses 
del año correspondiente a los 
que se realizan por vía telemá-
tica. La cifra total es de 63.491 
presentados desde  octubre de 
2015 hasta hoy.
  La plataforma telemática de 
presentación de solicitudes 
de nacionalidad española 
se habilitó en noviembre de 
2015 como consecuencia de la 
entrada en vigor de la nueva 
Ley de nacionalidad espa-
ñola (15 de octubre de 2015) 
incorporando una nueva vía 
alternativa de presentación 
de las solicitudes, mucho más 
rápida, por medio de una pla-
taforma electrónica contenida 
en la misma web del Minis-
terio de Justicia, que permi-
tiría al interesado iniciar su 
proceso de nacionalidad a 
través de su ordenador, siendo 
necesario sólo contar con 
un certificado digital para ello.
  El objetivo de esta nueva vía 
telemática radica en la inten-
ción del Ministerio de Justicia 
en agilizar el procedimiento de 
nacionalidad española.
  No obstante, aun habiéndose 
habilitado la nueva plata-
forma, se mantuvo la posibi-
lidad de seguir presentando 
las solicitudes de naciona-

lidad por Registro Civil hasta 
junio de 2017, fecha en la que 
dejaron de ser competentes.
  Las solicitudes de 2015 pre-
sentadas por vía telemática 
fueron 513, en el 2016 la cifra 
llegó a 17.705 y en el 2017 
sumaron 34.814. Igualmente 
las solicitudes a 31 de marzo 
de 2018 presentadas por vía 
telemática llegaron a 10.469
  Cabe advertir que hasta 
ahora se han resuelto 113 
expedientes, la cifra es muy 
baja ya que supone sólo un 
0.17% del total de expedientes 
presentados por la vía tele-
mática que han sido resueltos 
hasta el momento.
  El escaso número de reso-
luciones de nacionalidad 
temáticamente obedece a 
que el desarrollo de la plata-
forma de nacionalidad espa-
ñola ha sufrido retraso desde 
que se puso en marcha en 
2015 ya que, aunque se han 
podido presentar expedientes 
de nacionalidad por esta vía 
sin problemas durante los 
dos últimos años, hasta el 
pasado mes de marzo, el sis-
tema informático no ha estado 
listo para emitir las primeras 
resoluciones y que las mismas 
hayan podido notificarse 
según establece el nuevo pro-
ceso.
Durante este tiempo, la ten-
sión en el colectivo inmigrante 
ha sido mayúscula, desani-

mada por la falta de agilidad 
en el proceso y por la falsa 
promesa de resoluciones en 
menos de un año, tal como 
establece el RD 1004/2015 
que regula el procedimiento 
de solicitud de nacionalidad 
española por residencia. 
  Las buenas noticias, las 
hay también, el sistema ya 
está listo para emitir resolu-
ciones y, pese al tiempo per-
dido aún hay esperanzas en 
ver resueltos a buen ritmo los 
63.491 expedientes de nacio-
nalidad española que hasta día 
de hoy se han presentado por 
la vía telemática.
*Datos obtenidos de 
parainmigrantes.info

Solo 113 solicitudes de nacionalidad 
se han resuelto desde que funciona 
la plataforma electrónica en 2015

Desánimo y esperanza

¿Es posible solicitar la 
nacionalidad española si
mi tarjeta de residencia 

está en proceso de 
renovación o a punto 

de caducar?
BSF

Hablamos de casos en los que el ciudadano extran-
jero ya puede solicitar la nacionalidad porque 
cumple todos los requisitos necesarios para ello, 

pero tiene dudas ya que su tarjeta de residencia está 
a punto de caducar o incluso ya ha podido caducarse.
  La nacionalidad española por residencia puede soli-
citarse en este caso sin ningún problema. Aunque es 
imprescindible ser residente legal al momento de la 
solicitud, en el periodo anterior y durante todo el pro-
ceso de nacionalidad española, no es ni siquiera obli-
gatorio presentar una copia de la tarjeta de residencia 
cuando vamos a solicitar dicha nacionalidad.
  La situación legal del solicitante será revisada por el 
propio Ministerio de Justicia a través del informe pre-
ceptivo a través del Ministerio del Interior. 
  En ese momento se revisará el historial de con-
cesiones y renovaciones de tarjetas de residencia 
del solicitante y se verificará el cumplimiento de los 
requisitos legales.
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Correa, Alvarado defendió la presun-
ción de inocencia. “Hasta el momento 
no se le ha demostrado nada a él, ni 
al ex vicepresidente Jorge Glas que 
ha sido condenado a seis años de 
prisión por el caso de corrupción de  
Odebrecht”, Luís Quezada afirmó que 
Glas ha sido el chivo expiatorio del 
gobierno, mientras que otros corruptos 
campan a sus anchas, “la justicia en 
Ecuador está rota, incluso para lega-
lizar el nuevo partido de Correa están 
poniendo muchas trabas, no que-
remos volver al pasado, rechazamos 
volver a la época de los banqueros 
corruptos y a los desfalcos de la era 
de Abdala  Bucaram, los ecuatorianos 
no podemos tener tan mala memoria”. 
Los “correistas” de Baleares expresan 
su preocupación por el regreso de la 
derecha a su país, y en esa línea Que-
zada recuerda que el exmandatario 
“nos devolvió la autoestima, la espe-
ranza de volver algún día al Ecuador 
gracias al mejoramiento del sistema 
de educación y salud y obras públicas, 
antes no había una estabilidad y 
cuando Correa lideró el país las cosas 
cambiaron positivamente”.

Por Juan Pablo Blanco A

A la redacción de nuestro perió-
dico acudieron los represen-
tantes en Baleares del nuevo 

partido del ex presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, Movimiento Revolu-
cionario Alfarista, denominación pro-
visional del nuevo partido, mientras 
que se da la aprobación definitiva al 
nombre. 
  Cuatro de los integrantes del partido 
en proceso de formación, Luis Que-
zada, Mercedes Punina, Jefferson 
Alvarado y Katheryne Alarcón, mani-
festaron su desacuerdo con la forma 
en que se está tergiversando la infor-
mación respecto a la pasada Consulta 
Popular y Referéndum de Ecuador 
que se realizó el pasado 4 de febrero, 
cabe recordar que 1665 ecuatorianos 
participaron el proceso electoral que 
se habilitó en el Palacio de los Con-
gresos de Palma. 
  Este medio en la primera quincena 
de febrero hacía referencia al resul-
tado de la Consulta y el Referéndum 
en la que los ecuatorianos decían “No 
a la reelección indefinida”, no obs-
tante, Quezada y Alvarado hicieron 

hincapié en el triunfo de Rafael Correa 
en Europa, y también al caso de 
Baleares, en relación a las preguntas 
dos y tres de la Consulta y el Refe-
réndum. 
  La dos preguntaba a los ecuatorianos 
sobre una enmienda la Constitución 
para que las autoridades de elección 
popular sean reelectas por una sola 
vez para el mismo cargo con el fin de 
dejar sin efecto la reelección indefinida. 
Por su parte la pregunta tres matizaba 
en hacer cambios a la carta magna 
para la reestructuración del Consejo 
de Participación Ciudadana y Con-
trol Social para dar por terminado el 
periodo constitucional de sus actuales 
miembros. 
  En ambos preguntas, la dos y la 
tres favorecieron al ex presidente, 
Correa en los resultados escrutados 
en Mallorca. En la pregunta dos un 
53% de los votantes no estuvieron de 
acuerdo con la reforma a la Constitu-
ción y en la número tres triunfó tam-
bién el no en un 52.33%. 
  “En Europa ganamos, pero en 
Ecuador se perdió la consulta, quiero 
que quede claro”, dice Quezada, 

especialmente es mejor que se siente 
un precedente del resultado arrojado 
fuera de Ecuador. Y es que en su opi-
nión, el futuro político que le espera a 
su país no es nada prometedor.  
  “No hay gobernabilidad, ni estabilidad 
en nuestro país, y lo bueno que hizo 
Correa lo están acabando”, comenta. 
Por otra parte, los afines a Correa 
se mostraron también molestos por 
las declaraciones del Embajador de 
Ecuador a este periódico, Cristóbal 
Roldan, unas semanas antes de la 
Consulta y Referéndum. La opinión 
crítica de Quezada coincide con la de 
Alvarado. “Un Embajador representa 
a un país, pero no a un movimiento 
político. Las declaraciones del señor 

Roldán fueron desafortunadas. Por 
su cargo él debería permanecer neu-
tral, no lo fue, defendió una consulta 
inconstitucional y dio su opinión para 
que se votara por el sí”. 
  Alvarado recordó que “estos cargos 
públicos los pagamos todos, hemos 
hablado con muchos ecuatorianos de 
Mallorca y para nada sentaron bien 
las declaraciones que entregó a este 
periódico”.  
  Para el grupo alfarista, Rafael Correa 
en la pasada Consulta se enfrentó al 
poderoso aparato del Estado. “Le hizo 
frente a la derecha, a los ex amigos y 
al poder de sus ex aliados políticos”, 
dijo Alvarado. Respecto a la corrup-
ción de la que se le acusa a Rafael 

Luis Quezada: “No queremos regresar al pasado, rechazamos la época 
de los banqueros corruptos y los desfalcos de los poderosos”

Integrantes del nuevo partido en formación de Rafael Correa afirman que estarán con su líder incondicionalmente 

Movimiento Revolucionario Alfarista

Luis Quezada, Mercedes Punina, Katheryne Alarcón y Jefferson Alvarado.



12 / Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de abril de 2018 / Año XIV - Nº 317 www.baleares-sinfronteras.com

momento en el que se va a 
recibir la llamada.
  Igualmente recordamos 
que se  revisen bien los 
borradores ya que pueden 
faltar datos y posibles gastos 
deducibles no estén incor-
porados en los datos fis-
cales.

• Aplicación móvil. La 
A g e n c i a  T r i b u t a r i a 
( A E A T )  e s t r e n a  e s t e 
a ñ o  u n a  a p l i c a c i ó n 
móvil para consultar y 
presentar las declara-
ciones que no necesiten 
modificación. También 
se podrán recibir men-
sajes  personalizados 
o conocer el estado de 
la tramitación. Aque-
llos contribuyentes que 
n e c e s i t e n  c o m p l e t a r 
la información de su 
borrador serán redi-
rigidos desde la apli-
c a c i ó n  a l  p r o g r a m a 
Renta Web para que la 
incluyan. 
  Esta app estará dis-
p o n i b l e  t a n t o  p a r a 
sistemas iOS (Apple) 
y Android (Google) a 
partir del 15 de marzo.
 

• Plan «Le llamamos». 
Este año se refuerza la 
asistencia telefónica 
c o n  e l  d e n o m i n a d o 
plan «Le llamamos», 
con el que el contribu-
yente puede concertar 
una cita para que la 
Agencia Tributaria le 
llame y así realizar la 
declaración por esta 
vía. Se trata de un ser-
vicio de llamadas que 
no sustituirá al  tra-
d i c i o n a l  s e r v i c i o  d e 
recepción de consultas 
telefónicas,  y que se 
abrió al público desde 
el primer día de cam-
paña. 
  Sin embargo, este ser-
vicio está enfocado a 
una serie de perfiles de 
contribuyentes. Podrán 
recurrir al mismo los 
que hayan recibido el 
primer envío de cartas 
y cualquier otro contri-
buyente con perfil de 
asistencia telefónica, 
normalmente aquellos 
q u e  t i e n e n  d e c l a r a -
ciones sencillas. 
  El primer paso para poder 
hacer uso de la l ínea es 

pedir cita a partir del 3 de 
abril a través de la página 
web de la AEAT o de los 
teléfonos de asistencia.
  Una vez realizado este pro-
cedimiento, la AEAT identi-
ficará al contribuyente y, en 
su caso, al cónyuge, con sus 
respectivos NIF y números 

de referencia, antes de tra-
mitar la consulta. 
  El horario disponible será 
entre las 9.00 y las 20.30 en 
periodos de 15 minutos.   
  Es por ello que la AEAT 
recomienda tener a mano la 
información necesaria para 
realizar la declaración en el 

Fiscalidad 

Nueva alternativa para declarar a Hacienda,
Plan “Le llamamos” 

S in darnos cuenta la 
campaña de la decla-
rac ió n  d e  l a  Re nt a 

de este año ya está aquí, 
recordar que corresponde 
al ejercicio 2017, comenzó 
de forma oficial el pasado 
4  d e  a b r i l ,  p e r o  c o m o 
novedad los contribuyentes 
pudieron iniciar trámites 
previos días antes, en con-
creto el 15 de marzo.
  Esta son las  nove-
dades y el calendario 
para esta campaña de 
renta.
• El 6 de mayo empieza 
e l  p l a z o  p a r a  p e d i r 
cita previa para rea-
lizar la declaración de 
manera presencial en 
la Agencia Tributaria. 
•  E l  1 0  d e  m a y o 
c o m i e n z a  e l  p e r í o d o 
de atención personal 
en las oficinas de la 
A g e n c i a  T r i b u t a r i a 
para realizar la decla-
ración de la renta. 
• El 27 de junio termina 
el plazo para solicitar 
la domiciliación de la 
liquidación. 
• El 29 de junio acaba 
el plazo para pedir cita 
previa para realizar la 
declaración a través de 
cualquier vía. 
•  El  2  de  jul io  es  el 
último día para pre-
sentar la declaración y 
acaba por tanto la cam-
paña de la Renta 2017. 
  En cuanto a  nove-
d a d e s  p r á c t i c a s  q u e 
hacen más sencillo la 
realización de la decla-
ración y su entrega, 
c a b e  d e s t a c a r  l a s 
siguientes: 

Tel. 602 468 298
C/. Gremio Tejedores, 13
Polígono Son Castelló
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del acontecimiento. 
  La reciente posesionada 
presidenta de la Asociación 
Cultural Boliviana de Frater-
nidades Unidas de Mallorca, 
se mantuvo atenta a que las 
pautas marcadas desde un 
comienzo para escoger a la 
reina siempre fueran claras.   
  Y en ese sentido, los cinco 
jurados que deliberaron al 
final de la velada- casi de 

Redacción BSF 

Cada vez que los boli-
vianos organizan un  
evento folclórico con-

firman porque todo sale a 
pedir de boca. Mejor impo-
sible en la organización de la 
Reina de Integración Folcló-
rica que se realizó en la sala 
de eventos La Puerta del Sol 
del Polígono Son Castelló de 

Palma. 
  Aunque en las actividades 
donde asisten más de qui-
nientas personas hay un 
equipo de trabajo establecido 
para lograr los objetivos, es 
imposible dejar de comentar 
los pormenores de la elección, 
destacar el trabajo de Fátima 
Lisbeth Cossio, que fue el 
pilar para que cada uno de los 
detalles estuviera a la altura 

Paola Jhonson, fue elegida nueva Reina 
de la Integración Folclórica Boliviana 2018 

Lleno absoluto en la Puerta del Sol para ver la elección de la nueva soberana del país del altiplano 

Reinados

Paola Jhonson, reina de la Integración Folclórica Boliviana 2018
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gana la candidata de su predi-
lección. 
  En esta edición, el reinado 
de confraternidades lo ganó 
Paola Jhonson, represen-
tante de Caporales San Simón 
USA, Mallorca, que al igual 
que las demás participantes, 
derrochó simpatía, dominio y 
seguridad en la pasarela.   
  La virreina del certamen 
fue Cynthia Martínez, perte-
neciente a la confraternidad 
Tinkus Jallalla Bolivia y Ruth 
Zurita, que ya ha participado 

madrugada- lo tuvieron claro 
al nombrar a las tres fina-
listas. 
  Los cinco integrantes de 

la mesa que calificaban de 
manera individual en cada 
uno de los tres desfiles, no 
sólo coincidieron en los pun-

tajes de las candidatas, sino 
en el orden para escoger la 
reina, virreina y tercer lugar. 
  Vale destacar el esfuerzo y 

dedicación de cada una de 
las confraternidades partici-
pantes, el entusiasmo mos-
trado durante el concurso y 
el apoyo incondicional a sus 
favoritas. 
  Capítulo aparte para el muy 
buen comportamiento del 
público que en un evento de 
estas características siempre 
estará marcado por la com-
petencia y el sentimiento del 
familiar o de los amigos que 
no todas las veces entienden 
las razones sobre el porqué no 

Reinados

Fatima Lisbeth Cossio, organizadora del evento, presidenta de las Fraterni-
dades Unidas de Bolivia en Mallorca

Los miembros del jurado antes de dar el veredicto de las tres finalistas

Además de actuar como jurado, la cantante uruguaya Adriana Santana hizo 
gala de su talento musical para deleite de todos los presentes.

La vicecónsul de Bolivia, Maya Nemtala, junto con la reina e invitados Rosa Bonilla y Juan Pablo Blanco 



16 / Baleares Sin Fronteras / 1ª quincena de abril de 2018 / Año XIV - Nº 317 www.baleares-sinfronteras.com

Santana, cantante uruguaya, 
que dicho sea, le obsequió al 
público una dosis de su talento 
musical con  la interpretación  
temas bailables y románticos. 
Fotos: Fotomanía.

en varios reinados, se quedó 
con el tercer lugar. 
  Para el jurado las otras seis 
reinas tuvieron su recompensa 
por la acogida de la gente y de 
sus propias confraternidades, 
Pamela Sanizo, de Salay Pasión 
Bolivia; Yaritza Moreira, de 

Caporales Sambos de Corazón; 
Nancy Bravo, Ballet Cambas 
Vagos; Linet Cáceres, Salay 
Bolivia; Selena Llanos, Salay 
Cochabamba y Grace Flores, 
verdaderos intocables. 
  Las danzas invitadas alegraron 
la noche con derroche de baile 

y trajes típicos de las regiones 
bolivianas, estuvieron Danza y 
Chaco (Chacarera), Fanáticos 
del Folclor (Danza Kullawada) 
y el grupo de mujeres, Intré-
pidos Soñadores (Chovena y 
Taquirari). 
  Los cinco integrantes del 
jurado escogidos para la velada 
de coronación se desempeñan 
en diferentes áreas: Pablo Tico-
nipa, integrante de una frater-
nidad boliviana; Julio Flórez, 

Presidente de la Liga Boliviana 
de Mallorca; Daniel Oliveira, 
asesor de la zona del Levante 
del Ayuntamiento de Palma, 
Juan  Pablo Blanco, director 
de este periódico y Adriana 

Reinados

Las reinas con sus trajes típicos en un trabajo de fotografía en la playaEl grupo de danzas, Intrépidos Soñadores Ruth Zurita, tercera reina

La flamante reina y sus princesas.

Pamela Sanizo, de Salay Pasión Cynthia Martínez, virreina

Diversos planos de las reinas en el paisaje natural de Mallorca
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Millor que ha estado liderando 
la tabla en un tramo largo de la 
temporada visita Son Moix. El 
partido se inicia a las 19:30h. 
  Desde la redacción de este perió-
dico agradecemos el gesto de 
Montaura de no cobrar entrada 
a nuestra afición este sábado 14 
de abril. Clubes amigos com-
partiendo varias temporadas, 
la mayoría de ellas en segunda 
regional, ahora ambos nos 
hemos estrenado en primera en 
este 2017-2018.

Redacción BSF 

Baleares sin Fronteras 
Fútbol Club carga bate-
rías para su partido de 

este sábado 14 de abril frente al 
Montaura en Mancor del Vall a 
partir de las 19h. 

  Será un encuentro para con-
firmar la permanencia del equipo 
que representa a este periódico 
en su primer año en Primera 
Regional Amateur. 
  Aunque aún existe una pequeña 
opción matemática de acer-

carse a los puestos de arriba, el 
cuerpo técnico y la directiva es 
consciente de que se han per-
dido puntos muy importantes, 
especialmente en condición de 
local, por lo que se han reducido 
las opciones claras de alcanzar al 
lote de punta de los seis equipos 
que luchan por el ascenso a pre-
ferente.
  Sin embargo, el encargado téc-
nico del equipo, Héctor Souto, 
afirma que se dará pelea hasta el 
final de la liga. “No hemos tirado 
la toalla y seguiremos dando lo 
mejor de nosotros para terminar 
dignamente la temporada, si no 
ascendemos creo que de todas 
maneras hemos cumplido. La 
nueva categoría nos ha enseñado 
cosas interesantes y debemos 
tomar nota para afrontar la 
próxima”. 
  Cabe recordar que el equipo 
durante esta temporada ha 
estado acompañado del infor-
tunio: lesiones, viajes de los 
jugadores a sus países de origen 
y retiros de algunos de la plan-
tilla por motivos laborales. El 
año pasado BSF FC no tuvo ese 

tipo de problemas, y por ende, 
el factor suerte sumado al buen 
rendimiento lo llevaron a obtener 
el título de liga en la segunda 
regional.
  Es importante recordar que dos 
de los equipos que pelean por 
el ascenso y que se encuentran 
en las primeras posiciones de la 
tabla, Son Sardina y Cala Millor 
deben visitar el difícil campo de 
Son Moix, posiblemente cuando 
BSF F.C se convierta en juez de 
la liga.  El sábado 21 de abril, Cala 

El equipo llega con 43 puntos y prácticamente con 
la categoría salvada en su debut en la Primera Regional

Montaura y Cala Millor, los próximos rivales del Baleares Sin Fronteras Fútbol Club

Montaura, el rival de Baleares Sin Fronteras FC, este 14 de abril

El equipo de BSF FC, siempre dando lo mejor de sí.

Ganadora de la cesta de Nueva Tierra
El sábado pasado en el partido que BSF FC venció a Santa Ponça se rifó la 
cesta de productos de Nueva Tierra. La ganadora fue la asidua aficionada del 
Club, Lilian Mina, ecuatoriana, a quien la suerte la premió por estar acompa-
ñando al equipo toda la temporada.
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tación para la presentación de los 
exámenes. 
  Patricia Oteiza, directora de 
PCB, también advierte los niveles 
de dificultad para gestionar 
visados particulares y de negocios 
desde los países de origen por la 
falta de profesionales expertos en 
el área. “Tenemos convenios con 
abogados en Argentina, Ecuador 
y Colombia para realizar todas los 
trámites que exigen para viajar a 
Europa”. 
  Respecto a temas laborales, en 
PCB se encuentran letrados espe-
cializados en el área para sacar 
adelante casos de accidentes 
laborales, de tráfico, despidos 
improcedentes y despidos ante la 
administración. 
  También se gestionan partidas 
de nacimiento y defunciones, 
variaciones de DNI. En pensiones 
se ofrece el servicio de no con-
tributivas, reconocimiento de 
aportes y reparación histórica. 
Cita Previa en el 628 478 914 
WhatsApp  
En Palma, calle San Miguel 30 
cuarto A
En Madrid, calle Velásquez 15, 1º 
derecha. 

Redacción  BSF

Dos años acaba de cum-
plir de fundada PCB, 
Pensiones por Convenio 

Bilateral, que ya no solo centra 
su actividad en los acuerdos recí-
procos de cotizaciones a la Segu-
ridad Social entre España y los 

países latinoamericanos. Actual-
mente esta empresa ha logrado 
establecer convenios con profe-
sionales del derecho de extran-
jería, laboral, civil y penal. 
  PCB también tramita 
los arraigos sociales, que es una 
vía para obtener una autorización 
de residencia por circunstancias 

excepcionales. Y en esa línea, 
la empresa tiene acuerdos con 
renombrados abogados especia-
lizados en el derecho de extran-
jería que asesoran idónea y efec-
tivamente a los solicitantes que 
aspiran a acogerse a esta figura 
jurídica. 
  Los abogados de PCB tramitan 

reagrupaciones familiares, espe-
cialmente a las personas que 
quieren iniciar el procedimiento 
para que desde su país de origen 
los abogados especializados en el 
área inicien los procesos corres-
pondientes. Incluso, últimamente 
se están presentando serios 
inconvenientes a las personas con 
DNI que aspiran a reagrupar a 
un familiar, por ello, desde PCB 
se recomienda acudir a un profe-
sional. 
  De la misma forma, otro de los 
trámites que se adelantan en PCB 
es el de la nacionalidad. En la era 
de la vía telemática también es 
aconsejable que quienes opten 
por la ciudadanía española se 
asesoren de un abogado, espe-
cialmente al momento de pre-
sentar los papeles y recibir orien-

Los letrados recomiendan asesorarse en 
temas de nacionalidades, renovaciones

y reagrupaciones familiares

PCB, ofrece tramitaciones en derecho de extranjería, laboral, penal y civil 

Breves: 
Rumania 
El Consulado de Rumanía estará 
en Palma los días 26, 27 y 28 
de abril con horario de jueves a 
viernes 9:00 a 18.30 y sábado de 
10:00 a 18:30. Se realizarán todo 
tipo de trámites se atenderán en el 
Casal del Inmigrante Calle Eusebio 
Estada 48 bajos

Ecuador 
Recordar a los ecuatorianos que la 
nueva dirección del consulado de 
Ecuador en Baleares es Aenida, 
Alemania- 4- 2º Piso el teléfono de 
contacto 871 976 792 y el correo 
secupalmamallorca@cancilleria.
gob.ec 

Portugal 
Curso de portugués para portu-
gueses y extranjeros, Casal del 
Inmigrante Calle Eusebio Estada 
48. Todos los Sábados 18:00 a 
19:30 del 7 de abril al 30 de junio.

Hace ya dos años que Patricia Oteiza dirige las gestiones de PCB.
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Arriba: Jorge Marr, propietario de Afripay. A la derecha: una foto de archivo 
del equipo de la inmobiliaria.

www.palma.cat

claro. Es importante recalcar que 
la tendencia no será igual a la de 
hace años atrás, ni tampoco es 
imposible comprar una vivienda, 
“simplemente los potenciales 
compradores deben contar con 
unos requisitos para comenzar a 
buscarles el piso de su gusto”. 
AFRIPAY se mantiene con su 
premisa de hablar claro y soli-
citar los requisitos exigidos a  los 
clientes para de acuerdo a las 
posibilidades de compra se mire 
la alternativa más viable. 
  Mar afirma que “siempre 
hacemos un estudio de factibi-
lidad y le decimos a las personas 
las posibilidades reales que tienen 
de hacerse a una vivienda o les 
aconsejamos desistir mientras 
mejoran las condiciones econó-
micas, según cada caso”. 
Afripay: 
Calle 31 de diciembre, 13, Palma
971 46 57 06.

Redacción BSF 

Comprar una vivienda hoy 
en día no es fácil, no sola-
mente por el precio de la 

misma, sino por la cantidad de 
trabas que pueden poner para 
conceder un crédito. Ese no ha 
sido el caso de una ciudadana 
de origen boliviana, que prefiere 
guardar su identidad por razones 
de privacidad. No obstante, esta 
profesional, graduada en su país 

en empresariales, recomienda 
los servicios de la Inmobiliaria 
AFRIPAY.
  “Me han prestado un gran ser-
vicio, estoy agradecida por la 
forma en que gestionaron para 
que el crédito me fuera apro-
bado”, y es que esta nueva pro-
pietaria de una pequeña casa 
en un céntrico lugar de Palma, 
afirma que ahora las cosas no 
están tan fáciles como antes, 

no obstante, reconoce que pre-
fiere que los profesionales de las 
inmobiliarias le hablen claro a los 
clientes y no ocurra lo de hace 
diez años. 
  “Desde el comienzo me presen-
taron una gran cantidad de alter-
nativas y me dieron la opción de 
escoger lo que estaba al alcance 
de lo que podemos pagar mi 
marido y yo”, por eso no dudo 
en sugerirle a las personas que 
consulten con los profesionales 

de esta empresa que ha sido una 
de las pocas del sector inmobi-
liario que a pesar de la crisis no 
sólo se mantuvo firme, sino que 
ha crecido gracias a la seriedad, 
honestidad y transparencia que 
ha mostrado con los clientes. 
 Jorge Mar, propietario de la 
Inmobiliaria afirma que con la 
crisis se dispararon los precios 
de las cuotas, no obstante, el 
empresario está convencido de 
que a la gente hay que hablarle 

Compradora de vivienda de AFRIPAY:
“Me han prestado un gran servicio, estoy agradecida por la forma 

en que gestionaron para que el crédito me fuera aprobado”
Es una de las pocas inmobiliarias que se mantuvo estable y fuerte 

de la mano de su propietario Jorge Mar y su equipo de trabajo

Empresas destacadas
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Michael Harold. 
  En medio de este triste 
acontecimiento resaltamos 
la rápida y efectiva labor del 
consulado de Génova para 
la repatriación del cuerpo a 
Ecuador con la colaboración 
de Alberto Montiel y Richard 
Olivo, ex cónsul de Ecuador 
en Barcelona que han  ayu-
dado en la gestión de los res-
pectivos trámites burocrá-
ticos.  

D.E.P..

Redacción BSF 

El Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas 
para  los  Refugiados 

(ACNUR) ha declarado ofi-
cialmente a los migrantes 
venezolanos como “refu-
giados” ante todos los países 
de la región y del mundo.
  La medida pide a los países 
de acogida otorgar a los 
venezolanos un estatus legal 
sin importar el tiempo de 
entrada de la persona, asi-
mismo sugiere crear meca-
nismo que les permita tra-
mitar los casos de asilo con 
mayor celeridad.
  Los refugiados venezolanos 
no podrán ser deportados, 
ya que las condiciones en 

Venezuela no permiten un 
posible retorno y debido al 
flujo significativo de ciu-
dadanos  que  cont inúan 
saliendo para huir de la 
crisis. 
  “El ACNUR insta a los 
Estados a garantizar que 
las personas que se benefi-
cien  de estos mecanismos 
se les expida un documento 
oficial reconocido por todas 
las autoridades guberna-
mentales”, se lee en el docu-
mento.
   El ACNUR pide a las 
naciones solidarizarse con 
la protección internacional 
hacia los venezolanos, ya 
que no es una medida polí-
tica, sino humanitaria, la 
cual se encuentra suscrita en 
la Declaración de Cartagena, 
acuerdo al que también está 
inscrito Venezuela
  La misiva dice: “Ante la 
gran variedad de informa-
ción disponible sobre la 
situación de Venezuela, el 
ACNUR considera que las 
circunstancias generales que 
conducen a la salida de ciu-
dadanos venezolanos 

Redacción BSF

De s d e  B a l e a r e s  s i n 
F r o n t e r a s   e x p r e -
samos nuestro sen-

tido pésame al  amigo y 
colaborador conocido por 
su labor  de integración 
deportiva de los diferentes 
colectivos de inmigrantes 
de Mallorca, Jeffrey Harold 
Vivar Guagua, que perdió a 
su hijo Michael Harold Vivar 
Pluas, 24 años en un infor-
tunado accidente en Génova, 

Italia. 
  Jeffrey es uno de los dos 
organizadores del  tradi-
cional mundialito de selec-
ciones que se juega todos 
los veranos en Son Oliva y 
también ex-presidente de la 
conocida Liga Independiente 
que se realizó durante varios 
años en Mallorca.
  Nos unimos a su dolor de 
padre y hacemos extensivo 
nuestro mensaje solidario 
de pesar a su progenitora, al 
resto de familia y amigos de 

Consternación por el fallecimiento 
del joven, Michael Harold Vivar

Infortunado accidente

Jeffrey Vivar nos envió un recuerdo de su hijo Harold, fallecido en un accidente en Italia.
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#santjordi

Campanya impulsada per Amb el suport de

Quan obres 
un llibre
comença una 
nova aventura.
23 d’abril 
Sant Jordi. Dia del llibre
Les aventures t’esperen al carrer

Participa en les promocions i concursos de la campanya! 
Descobreix novetats i propostes de lectures a:
www.mallorcaliteraria.cat/santjordi


