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El próximo fin de semana, 1, 2 y 3 de junio se realizará la VII Feria de Comercio 
Latinoamérica de Palma. La iniciativa surgió hace siete años gracias a una pro-

puesta que se presentó al Ayuntamiento de la Capital Balear, cuya ida central era 
mostrar el aporte del ciudadano de afuera no solo como soporte y una parte del motor 
de la economía palmesana, sino el emprendimiento y progreso de personas que lle-
garon desde sus países de origen en busca de una vida mejor. 
Esa vida mejor se traduce ahora en prósperos empresarios que cotizan a la Segu-
ridad Social, generan empleos, pagan sus impuestos y se han adaptado perfecta-
mente a la sociedad de acogida. 
Puede que a los ojos de cualquier lector desprevenido resulte obvio lo que estoy con-
tando, sin embargo, la obviedad para algún sector de la sociedad comienza desde la 
perspectiva negativa, un estigma no favorable que los medios de comunicación por 
inercia siempre se han encargado de alimentar.
Casi siempre que se escribe de inmigración en un periódico u medio audiovisual se 
asocia a delincuencia, violencia, refugiados, no integrados, subvenciones o ayudas.  
Tópicos desagradables que ante los ojos de la opinión pública resultan una carga 
que repercute en el gasto público derivado de los impuestos, una responsabilidad 
que no tienen que asumir los gobiernos de los países receptores, o simplemente una 
amenaza al ciudadano nativo que mira como una amenaza la llegada de personas 
de afuera, algunos incluso parece que tuvieran una escritura de notaria debajo de un 
brazo cuando se jactan en pronunciar la frase “esta tierra es mía”. 
Infortunadamente para nadie es un secreto que las noticias malas son las que se 
venden y las más comentadas. Por esa misma razón es que no muchos se dedican a 
escribir crónicas positivas en torno a temas interesantes y amables que demuestren 
que la buena convivencia, la efectiva integración y el aporte de los llegados de afuera 
hacen parte del andamiaje y progreso de una sociedad. 
Detrás de muchos empresarios que he tenido la oportunidad de conocer existen 
verdaderas historias de vida dignas de contar. Es uno de los capítulos que siempre 
han hecho parte de los artículos de este periódico en los quince años a punto de cum-
plirlos el próximo mes de octubre. 

No a la agresión verbal ni física
Pasando a otro tema que tenía atragantado desde el sábado 19 de mayo, es mi deber 
desde estas páginas rechazar cualquier acto violento venga de donde venga. Hago 
referencia al partido de fútbol que el equipo que representa a este periódico en Pri-
mera Regional jugó contra el Son Sardina en Son Moix. 
En el minuto 35 de la segunda parte, un jugador del BSF FC perdió los papeles y le 
propinó un pisotón al árbitro y un manotazo al juez de línea. Inmediatamente el par-
tido fue suspendido. 
No existe ningún tipo de justificación para la agresión verbal ni física en ningún 
ámbito del deporte. Los años anteriores veíamos como jugadores de los equipos 
rivales agredían a dos colegiados. Acto seguido nuestros jugadores, cuerpo técnico, e 
incluso, quien escribe saltaba al campo a defender la integridad física de los árbitros. 
Esta vez no se llegó mayores, no hubo necesidad de la intervención de la fuerza 
pública, ni de los servicios asistenciales de una ambulancia, a diferencia de los casos 
descritos anteriormente. 
Sea esta la ocasión para enviarle un mensaje de solidaridad al árbitro Yohann Husson 
y a su asistente, igualmente nuestros respetos al Comité de Árbitros. Inmediatamente 
después de finalizado el partido hemos tomado los correctivos del caso con nuestro 
jugador.  
El hecho de representar a un periódico nos obliga a dar doblemente ejemplo y asumir 
con mucha responsabilidad este reto.  Ni más, ni menos. Seguiremos fomentando los 
valores en el deporte, la tolerancia y el respeto.

El proper cap de setmana, 1, 2 i 3 de juny es realitzarà la VII Fira de Comerç 
Llatinoamèrica de Palma. La iniciativa va sorgir fa set anys gràcies a una pro-

posta que es va presentar a l’Ajuntament de la Capital Balear, l’anada central era 
mostrar l’aportació del ciutadà de fora no només com a suport i una part del motor de 
l’economia palmesana, sinó l’emprenedoria i progrés de persones que van arribar des 
dels seus països d’origen a la recerca d’una vida millor.
Aquesta vida millor es tradueix ara en pròspers empresaris que cotitzen a la Seguretat 
Social, generen llocs de treball, paguen els seus impostos i s’han adaptat perfecta-
ment a la societat d’acollida.
Potser als ulls de qualsevol lector desprevingut resulti obvi el que estic explicant, però, 
l’obvietat per algun sector de la societat comença des de la perspectiva negativa, un 
estigma no favorable que els mitjans de comunicació per inèrcia sempre s’han enca-
rregat d’alimentar .
Gairebé sempre que s’escriu d’immigració a un diari o mitjà audiovisual s’associa a 
delinqüència, violència, refugiats, no integrats, subvencions o ajudes.
Tòpics desagradables que davant els ulls de l’opinió pública resulten una càrrega que 
repercuteix en la despesa pública derivada dels impostos, una responsabilitat que 
no han d’assumir els governs dels països receptors, o simplement una amenaça al 
ciutadà natiu que mira com una amenaça l’arribada de persones de fora, alguns fins 
i tot sembla que tinguessin una escriptura de notària sota d’un braç quan es vanen a 
pronunciar la frase “aquesta terra és meva”.
Infortunadament per a ningú és un secret que les notícies dolentes són les que es 
venen i les més comentades. Per aquesta mateixa raó és que no molts es dediquen a 
escriure cròniques positives al voltant de temes interessants i amables que demostrin 
que la bona convivència, l’efectiva integració i l’aportació dels arribats de fora fan part 
de la bastida i progrés d’una societat.
Darrere de molts empresaris que he tingut l’oportunitat de conèixer existeixen verita-
bles històries de vida dignes d’explicar. És un dels capítols que sempre han fet part 
dels articles d’aquest diari en els quinze anys a punt de complir-los el pròxim mes 
d’octubre.

No a l’agressió verbal ni física
Passant a un altre tema que tenia entravessat des del dissabte 19 de maig, és el 
meu deure des d’aquestes pàgines rebutjar qualsevol acte violent vingui d’on vingui. 
Faig referència al partit de futbol que l’equip que representa a aquest diari a Primera 
Regional va jugar contra el Son Sardina a Son Moix.
Al minut 35 de la segona part, un jugador de l’BSF FC va perdre els papers i li va pro-
pinar una trepitjada a l’àrbitre i un cop amb la mà al jutge de línia. Immediatament el 
partit va ser suspès.
No hi ha cap tipus de justificació per l’agressió verbal ni física en cap àmbit de l’esport. 
Els anys anteriors vèiem com a jugadors dels equips rivals agredien a dos col·legiats. 
Tot seguit els nostres jugadors, cos tècnic, i fins i tot, qui escriu saltava al camp a 
defensar la integritat física dels àrbitres.
Aquest cop no es va arribar grans, no hi va haver necessitat de la intervenció de la 
força pública, ni dels serveis assistencials d’una ambulància, a diferència dels casos 
descrits anteriorment.
Sigui aquesta l’ocasió per enviar-li un missatge de solidaritat a l’àrbitre Yohann Husson 
i al seu assistent, igualment els nostres respectes al Comitè d’Àrbitres. Immediatament 
després de finalitzat el partit hem pres els correctius del cas amb el nostre jugador.
El fet de representar un diari ens obliga a donar doblement exemple i assumir amb 
molta responsabilitat aquest repte. Ni més, ni menys. Seguirem fomentant els valors 
en l’esport, la tolerància i el respecte.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Gente que aporta
a la sociedad de acogida

Gent que aporta
a la societat d’acolliment

director@baleares-sinfronteras.com
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Las votaciones para los que tienen inscrita su Cédula de Ciudadanía 
comenzaron desde el pasado 20 de mayo

  Consejo Nacional Electoral emite cir-
cular sobre prohibición de divulgación 
de resultados electorales parciales en 
el exterior
  El ente a cargo de la inspección y 
vigilancia suprema de la organización 
electoral en Colombia exhorta, en la 
Circular 003 de 2018: “a los partidos 
y movimientos políticos con perso-
nería jurídica, grupos significativos de 
ciudadanos y coaliciones que hayan 
inscritos candidatos a la Presidencia 
de la República, a sus candidatos, 
militantes, testigos electorales y a la 
ciudadanía en general, para que se 
abstengan de divulgar los resultados 
parciales que se vayan dando en el 
trascurso de la presente semana de 
los votos en el exterior”.
  La comunicación emitida el 22 de 
mayo también indica: “Así mismo, se 
requiere a las autoridades de policía, 
a los organismos de control y demás 
autoridades dentro del ámbito de su 
competencia, para que adelanten las 
investigaciones con el fin de deter-
minar el origen de los mensajes en 
que se contraríen estas restricciones”.
  En este sentido, desde la Cancillería 
se ha indicado a los cónsules y/o 
encargados del proceso electoral, que 
antes de iniciar, durante y después de 
cada jornada electoral, en la presente 
semana, se brinde esta información a 
los jurados, testigos y demás autori-
dades electorales.

la cual continuará hasta el domingo 
27 de mayo, en el horario de 8:00 a 
16:00 h.
  Se invita a todos los colombianos que 
tienen registrada su cédula para votar 
en el consulado, hacerse presentes 
cuanto antes para ejercer su derecho 
al voto.
  La Registraduría Nacional del Estado 
Civil ha dispuesto el siguiente link 
para consultar el lugar de votación 

Por Juan Pablo Blanco

En la sede del consulado 
de Colombia en Palma de 
Mallorca, se inició el proceso 

de votación para la elección de Presi-
dente y Vicepresidente de la República 
para el período 2018 – 2022.
  Con la presencia de los jurados de 
votación, del Jefe de la Misión y del 
personal del consulado, se inició la 
jornada electoral en las Islas Baleares, 

donde tiene inscrito su número para 
votar: https://consulta.infovotantes.
co/#/consultavotacion 
  El cónsul de Colombia en Baleares, 
Diego Cadena confía en que el 27 de 
mayo, último día de las votaciones los 
potenciales electores que tengan ins-
crita su Cédula de Ciudadanía ejerzan 
su derecho. Como lo decíamos en la 
anterior edición de este BSF, la cifra de 
electores asciende a 4115, por lo que 
se espera masiva afluencia este fin de 
semana en la oficina consular. 
  En estos primeros días, según el 
cónsul, los votantes han respondido 
para ir a votar, muchos de ellos traba-

jadores de la hostelería que han apro-
vechado su día de descanso de entre-
semana para aprovechar el servicio 
de horarios que han habilitado desde 
el pasado 21 de mayo los consulados 
colombianos en el exterior. 
  De todas maneras la verdadera valo-
ración se hará este 27 de mayo, día en 
el que se votará en el territorio colom-
biano. 
  Cabe recordar que el próximo Pre-
sidente de Colombia saldrá de los 
siguientes candidatos: Iván Duque, 
Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras, 
Humberto de la Calle Lombana y 
Sergio Fajardo. 

Se abrieron en el consulado de Palma las mesas 
de votación para las presidenciales de Colombia 

Actividad electoral

Una de las primeras votantes en el Consulado de Colombia en Palma

Diego Cadena, cónsul de Colombia en Baleares y el equipo del consulado
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Redacción BSF 

PalmaActiva está seleccionando 
estos días personales para la 
empresa Áreas, que necesita 

incorporar 134 personas (105 ayu-
dantes de camarero, 20 ayudantes de 
cocinero, 3 ayudantes de dependiente  
y 6 limpiadores) para trabajar en el 
aeropuerto, en el sector de la hostelería. 
Areas, empresa líder en Food & Beve-
rage y Travel Retail, gestiona 24 esta-
blecimientos de 16 marcas de restau-
ración en el aeropuerto de Palma. Para 
participar en la selección, hay que hacer 
una preinscripción y, si se cumple con 
el perfil requerido, desde PalmaActiva 
se ponen en contacto con las personas 
aspirantes para pedirles su CV.  Poste-
riormente, PalmaActiva hace una selec-
ción de los currículos y los hace llegar 
a Areas. 
  La inscripción se hará mediante el 
siguiente link: http://web.palmaactiva.
com/empresa/buscar-trabajadores/
jornadas-de-seleccion/seleccio-per-
a-grupo-areas-aeroport-de-palma/ 
  Joana Maria Adrover, concejala de 
Turismo, Comercio y Trabajo destaca 

que este año PalmaActiva ha realizado 
en sus instalaciones cinco jornadas de 
selección en las que se han ofrecido 
cerca de 400 puestos de trabajo y gra-
cias a las cuales más de 400 personas 
han podido hacer entrevistas con res-
ponsables de RH. 
  Próximamente, PalmaActiva realizará 
también dos jornadas de reclutamiento 
de personal para las empresas Cata 
Culinary Projects (día 28) y Starbucks 
(días 24 y 25). Cata Culinary Projects 
necesita incorporar 30 personas: 10 
ayudantes de camareros de sala, 5 
camareros de sala, 10 ayudantes  de 
cocina y 5 cocineros. 
  Starbucks, por su parte, tiene previsto 
incorporar 16 personas: 14 baristas y 2 
encargados. 
  PalmaActiva es la Agencia de Desa-
rrollo Local del Ayuntamiento de Palma 
que tiene como misión impulsar una 
economía que genere un empleo 
estable y de calidad y promover la 
capacitación laboral y empresarial en 
Palma de Mallorca. 
Web: www.palmaactiva.com Twitter: 
@palmaactiva Facebook: https://
www.facebook.com/PalmaActiva.

PalmaActiva busca
incorporar 134 personas 
para la empresa Areas

Para trabajar en el aeropuerto
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La comunidad de ese país residente en las Islas 
es la más numerosa dentro del colectivo latinoamericano

aficionado de River Plate, al 
que describe como “el mejor 
equipo de Argentina”.   
Opina que el seleccionado de 
su país no está en el mejor 
momento futbolístico, pero 
cree que la selección dará 
pelea con Lionel Messi en 
la cita orbital de Rusia que 
comenzará a mediados de 
junio.

Por Juan Pablo Blanco Abadía 

Octavio La Croce, nacido 
en Buenos Aíres, es el 
nuevo Cónsul Adjunto 

en Baleares, tras desempe-
ñarse en el mismo cargo hasta 
hace poco en el consulado de 
Florianópolis en Brasil. Las 
funciones serán las mismas 
que cumple el primer cónsul,  
salvo en la firma de algunos 
documentos que sólo los 
firma el titular, sin embargo, 
explica que la mayoría de los 
asuntos burocráticos los tra-
mitan ambos cargos. 
  Con este nuevo nombra-
miento se busca ofrecer agi-
lidad, especialmente cuando 
el cónsul Roberto Alonso 
se encuentre en Ibiza o 
Menorca realizando consu-
lados móviles. Los argentinos 
constituyen en las Islas la 
comunidad más numerosa de 
latinoamericanos llegando a 
25 mil- muchos de ellos con 
nacionalidad italiana y espa-
ñola, no obstante, La Croce 

reconoce que el volumen de 
trabajo es muy elevado. 
  Es difícil entregar una esta-
dística exacta de los argen-
tinos residentes, aunque se 
estima que pueden llegar a 22 
mil.   
  “Se les pierde el rastro por 
tener nacionalidad argentina 
o italiana, hacen poco uso del 
consulado. De todas maneras 
tratamos de hacer un segui-
miento aproximado de los 
residentes en las Islas”
  Para el Cónsul Adjunto, 

Baleares es una jurisdicción 
que obliga a desplazarse entre 
Islas por lo que requiere una 
exigencia máxima para faci-
litar la distribución de tra-
bajo. Aparte de los dos cón-
sules, en la oficina de Palma 
de Mallorca trabajan un agre-
gado administrativo y cuatro 
empleados contratados local-
mente que atienden trámites 
específicos para un total de 
siete personas. 
  Aunque nunca había via-
jado a esta parte del medite-

rráneo ya tenía algunas refe-
rencias culturales de las Islas. 
“Me gusta lo que encuentro, 
existe una riqueza cultural 
interesante con la que estoy a 
gusto de compartir a partir de 
ahora”. 
  En época premundialista, 
este periódico supo que 
Octavio La Croce es asiduo 
al fútbol y se confiesa fiel 

Argentina estrena Cónsul Adjunto
para agilizar la atención de trámites burocráticos

En la oficina de Palma de Mallorca

Setenta madres
argentinas de diferentes

lugares del mundo
se reúnen en Palma

de Mallorca

Cada año organizan un ‘summit’ en diferentes 
lugares del mundo para ponerle cara a vínculos 
que se iniciaron de forma totalmente virtual

BSF
  El próximo 25 de mayo (el día que sale esta edi-
ción quincenal) un total de 70 madres argentinas, que 
residen en diferentes lugares del mundo, se darán cita 
en Palma de Mallorca. 
  El encuentro que se extenderá hasta el 27 de mayo 
tiene como objetivo reunir personalmente a este nume-
roso grupo que se inició en una red social. 
  Las madres se alojarán todas juntas en un hostal del 
centro de ‘Ciutat’ y realizarán cenas grupales y activi-
dades como un paseo en barco, recorridos guiados por 
la ciudad, entre otras iniciativas. Este año le ha tocado 
a Palma, mientras que Lyon, Madrid o Ámsterdam 
fueron algunos de los destinos que anteceden este 
encuentro. 
  Este grupo virtual que actualmente moviliza a más 
de 1500 madres en la red social, se inició como un 
encuentro de apoyo y contención para las mujeres que 
formaban diversas familias lejos de su país de origen, 
costumbres, cultura, entre otros aspectos. 
  La iniciativa fue ampliándose de forma espontánea 
con madres que se unían desde todos los puntos del 
globo. Fue tanta la importancia de este grupo virtual 
entre sus participantes, que decidieron comenzar a 
verse las caras y dar un salto a tanta emotividad, con-
tención y energía; así nacieron los ‘summit’, encuentros 
anuales en diferentes lugares del mundo.

Octavio La Croce, nuevo Cónsul Adjunto argentino.



www.baleares-sinfronteras.com / Baleares Sin Fronteras / 2ª quincena de mayo de 2018 / Año XIV - Nº 320 / 7                    

El acto fue organizado por la asociación peruana Illariq para promocionar 
las diferentes manifestaciones artesanales e iconográficas del país sudamericano 

  No faltaron representantes del tejido 
asociativo, entre ellos, Yanko Iván 
Morales, Adriana Santana Morales, 
John Kosi, José Juan Pacheco, 
Miriam Toledo, Sandra Gutiérrez y 
Roberta Urbina. 
  Resaltar el aporte gastronómico 
durante la conferencia del  Restau-
rante Cuzco Peruvian Food que se 
llevó las palmas en la degustación del 
Pisco Sour peruano
  Desde la Asociación Cultural Illariq 
Perú Baleares agradecen a los asis-
tentes a la charla y la implicación del 
periódico, Baleares Sin Fronteras por 
el apoyo al evento.

Redacción BSF

El pasado viernes 18 de mayo 
se impartió la conferencia “Ico-
nografía Textil Andina: Tejiendo 

tiempos a cargo de Gizeh Arnaud 
Castañeda Toledo, un historiador 
de arte egresado de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM). 
  Resaltar además su trayectoria como 
historiador, conservador y restaurador 
de textiles y cerámicas prehispánicas. 
  De la misma forma se le atribuye 
que es promotor, capacitador, gestor 
e investigador de las diferentes mani-

festaciones artesanales, iconográficas 
y fotografía de la cultura popular del 
Perú.  
  La charla fue organizada por la Aso-
ciación Cultural Illariq Perú, Baleares 
con el fin de fomentar la cultura del 
Perú en las Islas. 
  El tema central apuntó al resultado 
de una investigación realizada en la 
provincia de Canchis, en el departa-
mento de Cusco, Perú. 
  En esa línea, se habló de la cata-
logación y recogida de información 
con las asociaciones de tejedoras 
para reconocer los materiales que se 
requieren en la confección y tejido 

de prendas para el uso personal, las 
técnicas integrales para la trasforma-
ción del insumo desde el trasquilado, 
hilado, tejido, teñido hasta el producto 
final y las festividades relacionadas 
en las que se usa estos objetos estu-
diados.
  En la exposición se reconoció el 
significado de los iconos y motivos 
gráficos tejidos en la actualidad en la 
Provincia de Canchis, en la que se  
reconoce una continuidad conceptual 
y técnica con más de cinco mil años 
de tradición aun presentes en las 
comunidades, tejedoras entrevistadas 
y en los objetos estudiados.

  En la conferencia que se ofició en 
la Biblioteca Can Sales, asistieron el 
cónsul honorífico de Perú en Palma, 
Juan González de Chaves Alemany; 
el cónsul adjunto de Argentina, 
Octavio La Croce; el vicecónsul de 
Colombia,  Juan David Moncaleano 
Prado y la cónsul honoraria de Chile, 
Cristina León Navarro. 
   De la misma forma asistieron repre-
sentantes culturales de Uruguay, Chile 
y Ecuador y la directora de la Biblio-
teca Can Sales, María de Lluc Ale-
many Mir; el regidor de infraestructura 
del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo 
Romero. 

Éxito en la conferencia “Iconografía Textil Andina
Tejiendo Tiempos” impartida en la Biblioteca Can Sales

Gizeh Arnaud estuvo en Mallorca

Gizeh Arnaud Castañeda, ofreció una conferencia el pasado viernes 18 de mayo a sus compatriotas peruanos y gente del mundo del arte. En la foto acompañado el cónsul Juan González de Chaves
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Redacción BSF

El servicio de playas del 
Ayuntamiento de Palma 
ha activado el protocolo 

de actuación y recomienda no 
bañarse en zonas no vigiladas 
Palma. 
  El Servicio de coordinación 
de Playas y zonas de baño del 
Área de Ecología, Agricultura 
y Bienestar Animal del Ayun-
tamiento de Palma ha cerrado 
por precaución la zona de baño 
del Molinar, cercana al monu-
mento de la rosa de los vientos, 
y la playa de Can Pastilla, tras 
nuevas detecciones de carabela 
portuguesa (Physalia physalis). 
  El lunes 21 de mayo al atar-
decer un vecino del Molinar 
localizó unos restos que poste-
riormente se identificaron como 
pertenecientes a un ejemplar 
muerto del hidrozoo y poste-
riormente el Servicio de Playas 
del Ayuntamiento activó el pro-

tocolo de actuación previsto en 
estos casos. 
  El servicio de socorristas está 
preparado para su identifica-
ción y actuación y existe un 
protocolo de información y 
señalización de las zonas si se 
localizan ejemplares o restos, 
como ha sido en el caso de Can 
Pastilla. 
  El Ayuntamiento de Palma 
recuerda que el servicio de vigi-
lancia, salvamento y socorrismo 
de las playas de Palma está 

preparado para actuar y por 
eso quiere lanzar un mensaje 
de tranquilidad a la ciudadanía, 
recordando que, por precaución 
no es recomendable bañarse en 
zonas no vigiladas. 
  Los bañistas deben estar 
atentos a las indicaciones y 
señalización del servicio. 
  Además se informa a los ciuda-
danos que pueden dar aviso 
al 112 o el 010 en caso de ver 
algún indicio de la carabela por-
tuguesa.

Cerradas la zona de baño del Molinar y 
la playa de Can Pastilla, por precaución, 

después de encontrar nuevas 
detecciones de carabela portuguesa 

Atención, bañistas

Recientemente se celebró en el patio de Can Balaguer el acto 
de homenaje y reconocimiento a los funcionarios y funcio-
narias que hace 34 o 35 años que trabajan en el Ayunta-

miento de Palma. El evento ha contado con la presencia de varios 
concejales de la corporación.
 La directora general de Función Pública y Gobierno Interior, 
Joana Maria Adillón, ha destacado que “con este acto queremos 
destacar el valor de una plantilla con experiencia y espíritu crítico 
y este es el valor añadido que cada día aportado”.

El concejal de Igualdad y Derechos Cívicos, Aligi Molina, 
se reunió el pasado 23 DE MAYO con el gobernador de 
Quetzaltenago, en Guatemala, Juan Rosales y con los repre-

sentantes de la entidad Trabajo Solidario. Molina ha destacado 
las aportaciones de Rosales y Trabajo Solidario. “Hemos podido 
compartir debates y perspectivas sobre cooperación internacional 
y municipalismo, aún nos queda mucho por aprender”, dijo.

Reunión 
interinstitucional entre 
Palma y Quetzaltenago 

(Guatemala)
Physalia physalis es el nombre científico de la peligrosa carabela portuguesa

El regidor Molina con autoridades del municipio de Quetzaltenago

Homenaje a funcionarios 
del Ayuntamiento

La imagen de familia de los funcionarios de Cort con las autoridades
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yuge.
  Mientras que si solicitamos la nacio-
nalidad teniendo en cuenta el plazo 
de dos años por ser cubano, colom-
biano, argentino, ecuatoriano…o de 
cualquier país iberoamericano, bas-
tará con aportar la documentación 
obligatoria a título individual.
  No obstante, es importante saber 
que, al estar casado, ya sea con 
español o con extranjero, será obli-
gatorio aportar el certificado de matri-
monio para acreditar el estado civil 
del solicitante. 
  Por tanto, estando casado con 
español, aportaremos igualmente 
nuestro certificado de matrimonio 
como documento obligatorio.

Parainmigrates.info

Soy ciudadano iberoamericano, 
¿es recomendable solicitar la 
nacionalidad al año por ser 

cónyuge de español o a los dos por 
mi nacionalidad de origen?
  Para solicitar la nacionalidad 
española por residencia, un requi-
sito imprescindible es cumplir con 
unos plazos de residencia legal pre-
vios en España.
  Por regla general, el plazo será 
de diez años de residencia legal, 
continuada e inmediatamente ante-
rior a la presentación de la solicitud.   
  No obstante, este plazo se verá 
reducido a cinco años, si el extran-
jero tiene reconocida la condición 
de refugiado.
  En el caso de los nacionales de 
origen de países iberoamericanos, 
Andorra, Filipinas, Guinea Ecuato-
rial o Portugal o sefardíes, podrán 
solicitar la nacionalidad española en 
el momento de cumplir dos años de 
residencia legal y continuada en 
España.
  Y finalmente, si nos encontramos 
en alguno de los supuestos que 
menciona el artículo 22 de nuestro 
Código Civil, bastará el tiempo de 

residencia de un año para poder pre-
sentar nuestra solicitud (Mira aquí los 
distintos supuestos).
  Uno de los supuestos que con-
templa es el relativo a los matrimo-
nios con españoles.   
  En concreto, el artículo 22.2, apar-
tado d) establece que “bastará el 
tiempo de residencia de un año para 
“ el que al tiempo de la solicitud lle-
vare un año casado con español o 
española y no estuviere separado 
legalmente o de hecho.”
  Por tanto, el cónyuge de un 
español, podría solicitar la nacio-
nalidad española por residencia (si 
llevare un año de matrimonio), con 
solo un año de residencia legal en 
España.
  Pero, ¿qué supuesto le corres-
ponde a un ciudadano iberoameri-
cano que lleva ya dos años de resi-
dencia legal en España, pero que 
al mismo tiempo está casado con 
español? ¿es conveniente solicitar 
la nacionalidad por matrimonio o es 
mejor solicitarla teniendo en cuenta 
los plazos determinados por su 
nacionalidad de origen?
  Esta es una pregunta muy fre-
cuente. Y lo cierto es que no es reco-

mendable ni una vía ni otra, puesto 
que el procedimiento es exactamente 
el mismo, y en ambos casos se cum-
plen con los requisitos para poder 
presentar la solicitud de nacionalidad.
  Nuestra normativa no contempla 
un procedimiento de adquisición de 
nacionalidad española específico 
para los supuestos de estar casado 
con ciudadanos españoles, sino que 
el extranjero en estos casos, utilizará 
el mismo procedimiento de solicitud 
de nacionalidad española por resi-
dencia, con la única particularidad de 
que el plazo se verá reducido nota-
blemente.
  Ninguna opción es más reco-
mendable que la otra, porque es la 

misma. Y ninguna presenta mayor 
ventaja que la reducción de plazo, 
porque el estar casado con español 
no conlleva una agilización del expe-
diente.
  La única diferencia radica en la 
documentación exigida en cada 
caso. Si estamos casados con 
español, la normativa nos exige 
aportar, además de la documenta-
ción obligatoria:
  Certificación literal de nacimiento 
del cónyuge expedido por Registro 
civil español.
  Certificación literal de matrimonio 
expedido por Registro civil español.
  Certificado de Convivencia o Empa-
dronamiento conjunto con el cón-

¿Qué es mejor?: Nacionalidad al año por matrimonio con 
español o a los dos años por ser ciudadano iberoamericano

Legales
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Legalcity

Requisitos para solicitar en 
el trabajo una excedencia 
por cuidado de familiares 

cuando no se pueden valer por sí 
mismos por su edad, accidentes, 
enfermedades o discapacidad. 
  El derecho a solicitar una exce-
dencia por  cu idado de fami-
liares está recogido en el artículo 
46.3 del Estatuto de los Traba-
jadores¹ y en el 237.2 de la Ley 
General de la Seguridad Social.
  Durante la excedencia, el con-
trato de trabajo queda en suspen-
sión. Esto quiere decir que la rela-
ción laboral entre la empresa y el 
trabajador no ha finalizado, pero 
se produce un paréntesis durante 
el cual ni el trabajador tiene que 
trabajar, ni la empresa tiene que 
pagarle ningún tipo de salario. En 
el Estatuto se regulan de forma 
conjunta dos tipos de exceden-
cias, según sea el familiar al que 
hay que cuidar
  Cuidado de hijos durante un 
máximo de tres años desde el 
nacimiento o adopción que se 
conoce también como “pedir una 
excedencia por maternidad o 
paternidad. El Cuidado de hijos 
(si ya tienen más de tres años) y 
resto de familiares hasta segundo 
grado , entre los que se incluyen, 
madre, padre, hermanos, abuelos, 
nietos cuando se dan una serie de 
circunstancias especiales por las 
que es necesario su cuidado.  Por 
ejemplo, solicitar una excedencia 
para cuidar a un hijo de cuatro 
años, a otro de 25 años que ha 
sufrido un accidente o un padre o 
una madre que están enfermos. 
  La excedencia por cuidado 
de fami l iares es un derecho 
que pueden solicitar voluntaria-
mente los trabajadores, tanto 
hombres como mujeres, sin dis-
tinción para atender al cuidado 
de un familiar hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afi-
nidad, que debido a su edad, acci-
dente, enfermedad o discapacidad 
no pueda valerse por sí mismo. Se 
exige, además como condición 
que este familiar no desempeñe 
una actividad retribuida.
  Los familiares a cuidar pueden 
ser hasta segundo grado de con-
sanguinidad (padres, hijos, her-
manos, abuelos y nietos o hasta 
segundo grado de afinidad, entre 
los que se cuentan el cónyuge, 
padres políticos y cónyuge de la 
hija o hijo.
  La excedencia pueden solicitarla 
tanto los trabajadores con contrato 

indefinido como los que tienen 
contrato temporal, que no podrían 
ser discriminados por ello.
¿Y si no se cumplen los requi-
sitos?
  Si un trabajador necesita dejar 
de trabajar, pero no cumple los 
requisitos para solicitar esta exce-
dencia por cuidado de familiares, 
ni la excedencia por cuidado de 
hijos, entonces tendrá que soli-
citar una excedencia voluntaria 
o incluso la posibilidad una baja 
voluntaria (esta última supone la 
ruptura definitiva de la relación 
laboral con la empresa).
¿Pierdo mi tarjeta de régimen 
comunitario si me divorcio?
  Debemos saber que en fecha 
27 de Noviembre de 2011 entró 
en vigor el RD 1710/2011, que 
modifica el RD 240/2007, sobre 
entrada, libre circulación y resi-
dencia en España de ciudadanos 
de los Estados miembros de la 
Unión Europea y de otros Estados 
parte en el  Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo.
  A raíz de la mencionada modifi-
cación, de acuerdo con el artículo 
9.4 del mencionado RD 240/2007, 
se exigen determinados requisitos 
para mantener el derecho a la 
residencia comunitaria, en este 
caso el de aplicación es:
  Duración de al menos tres años 
del matrimonio o situación de 
pareja registrada, hasta el inicio 
del  procedimiento judic ia l  de 
nulidad del matrimonio, divorcio o 
de la cancelación de la inscripción 
como pareja registrada, de los 
cuales deberá acreditarse que al 
menos uno de los años ha trans-
currido en España.
  Es decir, que si llevamos tres 
años de matrimonio y uno de 
ellos ha transcurrido en España, 
podemos conservar la tarjeta en 
Régimen Comunitar io aunque 
nos divorciemos, aunque es muy 
importante tener en cuenta que 
éste (el interesado) tendrá la obli-
gación de comunicar dicha cir-
cunstancia a las autoridades com-
petentes.
  En caso de que no hayan trans-
currido los tres años, irremedia-
blemente se perderá el derecho 
al Régimen   Comunitario y el 
extranjero deberá modificar su 
residencia a una autorización de 
residencia y trabajo por cuenta 
ajena o la que proceda.
  Por ello, no lo olvidéis, en caso 
de divorcio acudid rápido a un pro-
fesional, o existe riesgo de perder 
la autorización de Residencia en 
Régimen Comunitario.

La necesidad de pedir
una excedencia por
cuidado a familiares

Derecho laboral
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Cada vez son más las soli-
citudes que se deben 
realizar para recuperar 

la tarjeta de larga duración. 
Sobre todo entre aquellos 
extranjeros que se les extin-
guido la residencia por estar 
más del tiempo permitido 
fuera de España. 
  Es necesario para poder 
continuar con la explicación, 
aclarar que para poder recu-
perar la tarjeta de larga dura-
ción deberá ser extinguida 
primero. Esto quiere decir 
que la Oficina de Extranjería 
emita una resolución indi-
cando que extingue la tarjeta 
de forma correcta. Si eso no 
sucede no se puede recuperar 
la residencia porque supues-
tamente sigue estando en 
vigor.
  Aunque cada vez más haya 
solicitudes de este tipo, cierto 
es que las oficinas de extran-
jería lo están poniendo más 
complicado para poder rea-
lizar este tipo de trámites 
para que finalmente se pueda 
recuperar la tarjeta de larga 
duración.
  Para poder concretar un 
poco más sobre el proceso 
es necesario indicar que la 
presentación de la solicitud 
tiene carácter personal, por 
tanto deberá hacerse directa-
mente por parte del extran-
jero, y la misma puede rea-
lizarse ante la Oficina de 
Extranjería competencia, es 
decir la que corresponda al 
domicilio donde esté empa-
dronado, o en caso contrario 
y si el extranjero se encuentra 
en su país de origen se podrá 
presentar en la Misión Diplo-
mática y Oficina Consular 
correspondiente.

  Por tanto, y en primero 
lugar debe quedar claro que 
la recuperación se puede soli-
citar desde su país de origen 
o en caso de que el extranjero 
se encuentra en España, se 
podrá presentar ante la Ofi-
cina de extranjería correspon-
diente.
  Pero aquí viene la cuestión 
planteada, en el caso de que 
el extranjero que se encuentra 
en España, quiera iniciar el 
procedimiento de recupe-
ración de tarjeta de larga 
duración, ante la oficina de 
extranjería competente, será 
necesario que se cumplan los 
requisitos establecidos en la 
LO 4/2000, esto es que la 
autorización anterior debe 
estar previamente extinguida.
  Para poder conocer si la 
autorización de residencia 
está extinguida, es necesario 
realizar la consulta en la ofi-
cina de extranjería, en el caso 
de que lo esté no habría pro-
blema. 
  Aunque en muchas de las 
ocasiones nos encontramos 
que la autorización de resi-
dencia no se encuentra extin-
guida, ya que la propia ofi-
cina con tantos expedientes 
no se ha dado cuenta de que 
el extranjero no ha venido a 
renovar.
  En dicho caso será nece-
sario que si el extranjero ha 
entrado en España y la auto-
rización no está extinguida, la 
oficina de extranjería deberá 
dar por extinguida la misma, 
pero para ello será necesario 
que el extranjero regrese a su 
país de origen o de residencia 
para solicitar la recuperación 
de la residencia de larga dura-
ción, y en su caso, además 
solicitar el correspondiente 
visado de residencia para 
poder entrar en España.
  Por tanto, para poder recu-
perar la tarjeta será necesario 
en primer lugar haberse certi-
ficado la extinción de la ante-
rior por parte de la oficina de 
extranjería correspondiente, 
y por tanto si el extranjero 
ya se encontrara en España 
deberá volver a su país, des-
pués de extinguir la misma, 
para hacer efectivo el correcto 
proceso de recuperación.

Recuperación 
de la Tarjeta 

de Larga Duración

Opina la abogada
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  En 1983 se empiezan a detectar 
los primeros casos de SIDA en 
las Islas Baleares. Entonces, eran 
personas sentenciadas a muerte, 
destinadas a ser rechazadas 
socialmente cuando el entorno 
conocía su enfermedad, o a mal-
vivir en silencio los últimos días 
que les quedaban.
   Durante los primeros años, la 
medicina no sabía dar respuesta a 
la causa por la que estas personas 
caían enfermas. Así pues, tam-
poco existían tratamientos efi-
caces que lograran alargar su vida 
más allá de unos cuantos meses. 
Esto provocaba que las personas 
seropositivas vivieran en plazos.
  Sin duda, el sida tenía unas 
consecuencias sociales y psico-
lógicas enormes. Es por ello que 
el Doctor Juan Gálvez Carpio, 
médico de cabecera, y un grupo 
de personas sensibilizadas y preo-
cupadas por la situación, deciden 
crear una asociación que atienda 
al colectivo afectado y cubra las 
necesidades que plantea esta 
joven infección. 
  ALAS se formaliza en 1987, bajo 
el nombre de Asociación Ciuda-
dana de Lucha Contra el Sida de 
Palma de Mallorca. Se ofrecían 
cursos de educadores de salud 
anti-Sida, se realizaban grupos de 
ayuda mutua, atención telefónica 
y entrevistas personalizadas en 
el local.
  La sede actual está en la calle 
General Riera, nº 3, 2ª A. 

Variedad
  Los tres días de la feria estarán 
dirigidas a actividades dirigidas a 
los niños y niñas que asistan con 
sus familias, como por ejemplo, 
los habituales pintacaritas, los 
payasos de la Familia Clown y 
los concursos de baile organi-
zados por el presentador de la 
emisora Fiesta FM, Octavio 
Galeano. 
  El fin de semana tendrá cabida 
también para la presentación de 
artistas residentes en Mallorca y 
grupos de danzas folclóricos.   
  El acto oficial se llevará a cabo 
el viernes a partir de las 19:30h 
con la asistencia de regidores 
del Ayuntamiento de Palma, 
representantes del Consell de 
Mallorca, alcaldes de Mallorca y 
el Cuerpo  Consular de Latinoa-
mérica.

Redacción BSF 

Llegó el momento. La VII 
Feria de Comercio Lati-
noamericana de Palma 

comienza el 1 de junio  con las 
muestras más representativas del 
emprendimiento de empresarios 
de diferentes países afincados en 
Mallorca. 

  Este año serán treinta y tres 
stands de varios sectores los que 
expondrán una amplia y variada 
línea de comercios, entre ellos, 
restaurantes, negocios de cocte-

lería, agencias de viajes, empresas 
de envíos de dinero, colmados 
latinos, compañías de telecomu-
nicaciones, agencias de seguros, 
marcas reconocidas de cosmé-
ticos y artesanías de varios países. 
  A diferencia de los años ante-
riores esta vez los países suda-
mericanos estarán todos al com-
pleto, incluidos la República 
Dominicana, Cuba y el país anfi-
trión, España representado por 
el tapeo del Café Bar del Punt 
D´Trobada. 
  La apertura de la feria será 
desde las 11h del viernes. Desde 
ese mismo momento los resi-
dentes y turistas que caminen 
por las inmediaciones de la expla-
nada del Parque de las Estaciones 
y la Plaza España podrán la línea 
de negocio de cada caseta y las 
diferentes ofertas al público. 
  En el 2012 se realizaba la pri-
mera edición de dos días. Un 
año más tarde se amplió a tres 
y los resultados de asistencia de 
público han sido excelentes. En 
esta edición 2018 han entrado 
nuevo  feriantes, que desde ya, 
están colgando en las redes 
sociales las características de los 
productos que van a ofertar a los 
compradores. 

Obra Social 
  Como suele realizarse desde 
hace siete años, dentro de la Feria 
habrá un epígrafe especial para 
una obra social. Este año la orga-
nización ha determinado que sea 
ALAS que opte por ese reconoci-
miento. Durante algunas horas 
de los tres días, voluntarios de 
esta ONG estarán suministrando 
información al público sobre el 
trabajo realizado. De la misma 
forma en la Feria se hará hincapié 
en la recogida de donativas para 
la entidad en colaboración con la 
Obra Social la Caixa. 
Cabe recordar que ALAS, la Aso-
ciación de Lucha Anti-Sida de las 
Islas Baleares, con 30 años de tra-
yectoria, es una ONG de carácter 
social, sin afiliación política y 
aconfesional.
  La  tarea es prevenir la trans-
misión del VIH y la atención a 
las necesidades específicas de las 
personas afectadas por el virus, 
sean portadoras o su entorno 
más cercano, a fin de mejorar su 
calidad de vida.

El 1º, 2 y 3 de junio
se realiza en la explanada del Parque de las Estaciones 

la VII versión de la Feria Latinoamericana de Palma  
Esta vez se adelanta dos semanas respecto al año anterior

por el mundial de fútbol de Rusia y para evitar el inclemente calor del 2017

Un evento BSF
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Pierina Daza y Juan Pablo Blanco,  Baleares Sin Fronteras, periódico y colaboradores del equipo de fútbol, Alejandra 
Hernández y David Zurita  con Manuel Alonso, delegado de Agrupació Assurancés en Baleares 

Gabriela Berrospi dirige la Zumba que estará animando la Feria el viernes 1 de junio.

Un evento BSF

Presentación de 
la nueva tarjeta 

Baleares Sin Fronteras
Redacción BSF

En la Feria se hará el lanzamiento de la nueva tarjeta 
para los lectores de nuestro periódico y seguidores 
del equipo de fútbol. Hemos firmado un convenio con 

Agrupació Assurancés en el que los afiliados a la tarjeta 
tendrán asistencia en salud en viajes, asesorías jurídicas 
y psicológicas, visita a especialistas médicos y descuentos 
hasta de 50% en clínicas para exámenes médicos. 
  El titular de esta tarjeta anual estará cubierto por estos 
beneficios, que dicho sea, serán explicados al detalle en 
el stand de BSF, por la integrante de este nuevo proyecto, 
María Alejandra Hernández, especializada en área de mar-
keting empresarial con más de una década de experiencia 
en Miami en medios escritos.   
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¡Diversión para toda la familia! ¡Shows musicales!
Y la presencia de estos destacados emprendedores latinoamericanos

con su productos, servicios y la mejor gastronomía internacional:

¡Diversión para toda la familia! ¡Shows musicales!
Y la presencia de estos destacados emprendedores latinoamericanos

con su productos, servicios y la mejor gastronomía internacional:

1, 2 y 3 de junio de 2018
Parque de las Estaciones

Palma

PRODUCTOS AD@MS – FONE EXPERT – DIGI MOBILE
CAFÉ BAR PUNT D´ TROBADA
RESTAURANTE MI PUEBLO
POLLO STOP
CHORIZO LOCO
MI BAR
VINOTECA El RINCÓN GOURMET & LA CANTINA
CAMELOT
RESTAURANTE EL QUEBRACHO
DELICIAS DE LOS TABARES
CHORIPAN – CARNES ARGENTINAS
SALTEÑERIA LA PACEÑA
RTE. RINCONCITO SABROSO
ARTESANÍAS DE MI LINDO ECUADOR (ASCEIB)
WILSON EL DOMINICANO (COCTELERÍA)
BALEARES SIN FRONTERAS
PCB GESTORÍA Y TRAMITACIONES
MULTISERVICIOS SOL

FLY TICKET
ARTESANÍAS DE COLOMBIA
LA BARREREÑA
BAHIA CAIPIRINHA 
RIA ENVIA
CHORIPAN – CARNES ARGENTINAS
CHOLADOS EL CACIQUE
YANBAL MARIUXI MACÍAS DIRECTORA
NEO SHOWZ – EVENTOS, SONIDO E ILUMINACIÓN
AGRUPACIÒ ASSURANCES
VIAJES CANALS (PERE GARAU)
LIGA DE SOFTBOL DE CAN PASTILLA
DOMINICAN CHIMI
LAS DELICIAS DE MARÍA
TROPICAL FRUIT (FURGONETA)
BOXI BALEAR (LAVAMANOS)
RTE. LA PERLA DE LA HABANA & DISCO CUBA LIVE
CONECTAMOS
MESÓN LAS COLUMNAS

Organizan:

Colaboran:

Carnicería ALGUS'TO
Carnicería del Sur
 

Colaboración especial de:

1, 2 y 3 de junio de 2018
Parque de las Estaciones

Palma

¡Los 

esperamos

desde las

11 a.m. hasta

las 23 hs!

 ¡YA
LLEGA!

Unión Andina
SuperKiosco
ASA2

Chucherías Zajara
Lycamobile
Restaurante Rosho's

Carnicería Ca'n Dante
Frau Motors
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Este periódico asistió a la velada marcada por la confraternidad, 
reconocimientos e ilusión de llegar a la cima con este club

Por Juan Pablo Blanco A

El Club Atlético Aldo-
sivi es un club de fútbol 
de Argentina que se 

encuentra localizado en Mar 
del Plata, provincia de Buenos 
Aires. Fue fundado el 29 de 
marzo de 1913 y su primer 
equipo participa en el torneo 
de Primera División del Futbol 
Argentino. Recientemente, el 
4 de mayo obtuvo por primera 
vez en su historia el título de la 
Primera B Nacional con lo que 
en la próxima temporada estará 
nuevamente en la máxima cate-
goría del fútbol de ese país. 
  En Mallorca existe una réplica 
de este equipo con el mismo 
nombre y distintivos corpora-
tivos. Un grupo de argentinos 
residentes se ha ideado desde 
hace 5 años rendir tributo al 
club de sus amores. 
  Leo García, fundador de este 
proyecto un 29 de marzo lidera 
la iniciativa junto a varios cola-
boradores, afirma que el obje-
tivo es dar pasos de gigante 
para federar al club. Le ilusiona 
tener varias categorías. Y es que 
aunque les falté un campo para 
jugar les acompaña el apoyo de 
empresarios que visto lo visto 
en la cena de presentación de 
la nueva temporada están dis-
puestos a aportar su grano de 
arena. 
  A la velada que fue en el 
Restaurante Binicomprat de 
Algaida (Mallorca) asistieron 
los jugadores con sus familias, 
patrocinadores y el regidor 
del Ayuntamiento de Palma, 

Rodrigo Romero, de quien Leo 
García, no ahorra palabras de 
elogio. 
  “Creo muy poco en los polí-
ticos, pero agradezco a este 
señor que siempre ha creído en 
nuestra idea de seguirle dando 
alas a este club”. 
  De hecho, el concejal Romero 
fue uno de los organizadores 
al siguiente día de un partido 
de fútbol entre las Leyendas 
Aldosivistas contra la Peña Tita 
Rizzo. 
  El encuentro fue a beneficio 
de la ONG Mallorca Sense Fam 
(Mallorca Sin Hambre) y los 
asistentes donaron un alimento 
no perecedero. 
  El responsable de Aldosivi 
en su discurso agradeció el 
aporte de los patrocinadores 
y varios integrantes e incondi-
cionales colaboradores, entre 
ellos, Marcelo Maggio, Pablo 
Moreno, Dardo Yanquelevich, 
Keko Crespo, además reconoció 
el esfuerzo de los ex jugadores 
Claudio Bianchi,  que viajó 
exprofeso desde Canarias y 

José Lorenzo Altamirano que 
llegó desde Alicante.  
  En la cena que se prolongó 
hasta la medianoche se entre-
garon las nuevas equipaciones 
de esta temporada. Coinci-
dimos con destacados empre-
sarios conocidos de este perió-
dico como Doris, la propietaria 
de El Restaurante El Arriero; 
Edgar Martínez, dueño de Asa2 
y Gustavo Paleta, propietario de 
Angelo Paleta. 
  No faltó la música del uru-
guayo Aldo Arizmendi y el 
grupo Sece Social. La ani-
mación estuvo a cargo de 
FireShow Garret.  
  El Aldosivi de Mallorca ya no 
juega en ninguna de las ligas 
latinoamericanas de la Isla. 
  Pero Leo García afirma que 
están trabajando en proyectos 
ambiciosos que esperan cerrar 
en el transcurso de estos meses,  
en esa línea, prefiere no adelan-
tarse a los acontecimientos e ir 
con demasiada cautela. 
  Sin embargo, el amor por su 
Aldosivi no se detiene. 

Presentación por todo lo alto 
de la nueva temporada
del Aldosivi Mallorca

Pasión argentina por el fútbol

Rodrigo Romero, Yanko Moralkes y Leo García al lado de la gigante bandera

Edgar Martínez, dueño de la Carnicería Asa2 recibiendo una camiseta

Artífices de Aldosivi Mallorca en un fraternal encuentro en la Playa de Palma

Entrega de la camiseta de Aldosivi a Doris González, propietaria de El Arriero

Foto

Leo García y su esposa, Alejandra exhibiendo uno de los uniformes
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Redacción BSF

G ran éxito en la Fiesta 
del Día de las Madres 
de Colombia organizada 

por la Asociación de Colom-
bianos en Baleares y Fiesta 
FM. Fue el debut de este tipo 
de eventos en el Parc de Sa 
Riera, cuya respuesta fue 
abrumadora en asistencia de 
público. Vale recordar que 
hasta el año pasado esta cele-
bración se escenificaba en el 
Palma Arena. 
  Por asuntos de norma-
tivas municipales este año 

el festejo se trasladó unas 
pocas calles hacia el centro 
de Palma, resultando grati-
ficante el cambio. Norbey 
Andrade, presidente de la 
Asociación de Colombianos 
en Baleares resaltó la masiva 
presencia de gente. “Nunca 
olvidamos las tradiciones 
y hemos llegado a las 2500 
personas lo que para nosotros 
como organizadores consti-
tuye un orgullo”. 
  Durante el acto oficial al que 
asistieron el cónsul Diego 
Cadena y el vicecónsul, Juan 

David Moncaleano, se reservó 
un espacio para tributar un 
sentido homenaje a la abuela 
Emma, quien falleció hace 
pocos días, ella no perdía 
detalles de estas fiestas desde 
que comenzaron a realizarse 
hace 18 años.
  Tampoco faltó un sentido 
recuerdo a Hernando Gutié-
rrez, conocido dentro de la 
comunidad como el “Mono 
Rubio”, ex ciclista profe-
sional que falleció de una 
enfermedad el 18 de mayo en 
Palma.

Exitosa celebración del Día de las Madres  
en el Parc de Sa Riera de Palma

Sentida tradición colombiana

Numeroso público pudo disfrutar de una jornada de actividades artísticas y recreativas para todas las edades.

Música, animación y tradicionales productos de Colombia.
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Autoridades locales en la presentación de la exposición de Ubilla

Redacción BSF

E l próximo viernes 4 de 
mayo se inauguró en el 
Centre Cultural La Miseri-

còrdia, de Palma de Mallorca, la 
exposición fotográfica “Calle”, del 
fotoperiodista chileno Francisco 
Ubilla.  
  La exposición comenzó a las 
19:00 en la Sala de l’Arxiu de So 
i de la Imatge y contó con una 
selección de 20 fotografías reali-
zadas en distintas calles Santiago 
de Chile, Lima y Palma. Algunas 
de las imágenes no solo han sido 
premiadas, sino que han que-
dado finalistas en certámenes 
internacionales de fotografía y 
se hicieron merecedoras de ser 
expuestas por primera vez en 
España. 
  Francisco Ubilla es un fotope-
riodista nacido en Santiago de 
Chile en 1981. Fue premiado con 
el primer lugar en su país natal 
en el concurso internacional Sony 
World Photography Award 2017. 
De la misma forma fue finalista 
en el concurso italiano SIPA Con-
test 2018, así como en el Travel 
World Photography Award 2018 
celebrado en Malasia.
Cuenta con varias exposiciones 
en países como Suecia, China, 

Chile, Inglaterra y España, 
entre las que destacan las reali-
zadas en el Instituto Cervantes 
de Shanghái, el Centro Latinoa-
mericano y del Caribe de Pekín y 
Somerset House de Londres. 
  Cabe resaltar que Ubilla también 
es Máster en Fotografía de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia y 
actualmente reside en Palma de 

Mallorca.   
  La muestra estuvo organizada 
por el Grup Fotografíc Digital 
de les Illes Balears, además 
cuenta con el apoyo del Consell 
de Mallorca, de la Federació de 
Associacions Fotográfiques de 
les Illes Balears (FAFIBA) y de 
la Confederación Española de 
Fotografía.

Repercusión favorable por la exposición 
del fotoperiodista chileno, Francisco Ubilla

Arte

Estuvo exponiendo lo mejor de su trabajo 
en el Centro Cultural la Misericordia

La cónsul honoraria de Chile, Cristina León con Francisco Ubilla
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Conciertos 

repertorio, Mauricio Cruz, un artista 
que siempre despierta buenos 
comentarios cada vez que ha viajado 
de la península a Palma. Su género 
diverso ha hecho que sea uno de los 
cantantes colombianos afincados en 
España con mayor reconocimiento.

generada por esta presentación. 
  “Sabemos que en Mallorca hay gente 
de todas las nacionalidades que les 
encanta este género musical, no aho-
rramos esfuerzos para que la presen-
tación de Christian esté a la altura de 
las exigencias”
  Importante resaltar que las personas 
que compren su entrada anticipada 
entrarán en una rifa de un viaje de ida 

y vuelta a Colombia. Esto genera un 
plus de motivación para los seguidores 
del cantante. 
  Recordar que el salsero ha pertene-
cido a varias orquestas de Colombia 
como La Cali Charanga; El Grupo 
Bentú, Swing Time, La Gran Banda 

Caleña; época en que se destacó con 
temas como Yo soy Cali, A millón, 
Tanto y tanto, entre otros; pero fue su 
paso por el Grupo Galé el que lo dio a 
conocer al público salsero. 
  Antecediendo la presentación de 
Christian estará cantando su mejor 

Se presentará en la Discoteca 
Pa‘Lante. Los que compren la entrada 

anticipada tienen la oportunidad de 
ganar un viaje a Colombia

Llega la voz salsera de 
Christian Fernández 

a Palma el 1º de junio

Redacción BSF

Se avizora un  gran concierto 
con una de las mejores voces 
de salsa de reconocimiento en 

Colombia. Christian Fernández, ex 
vocalista del Grupo Gale desembar-
cará en Mallorca el próximo viernes 
1º de junio. Es una de los mejores 
intérpretes de este género musical con 
temas sonados como “El amor de mi 
vida”, “Regresa Pronto”, “Como Duele 
Llorar”, Beso a Beso” y otros tantos 
éxitos. 
  El concierto lo organiza la Discoteca 
Pa’ Lante Music Club, localizada en 
Gremi Hortelan, 13 de Palma, Polí-
gono Son Rossinyol (frente del centro 
penitenciario). La otra parte de la orga-
nización es Viajes Fly Ticket, cuyo, 
propietario Alejandro Alberti se ha 
mostrado satisfecho por la expectativa 
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