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Los expedientes no se están resolviendo por orden de llegada El surgimiento de 16.482 emprendedores

Festejos patrios de Ecuador en Sa Riera

El abogado Luis de Oleza defiende la causa

Baleares es la Comunidad Autónoma con 
mayor número de crecimiento de extranjeros 
autónomos en los primeros seis meses de 2019

El 10 de agosto, el 
Parque Sa Riera acogerá 
la fiesta nacional de 
Ecuador, a tenor del
éxito del 2018, con 
las presentaciones
de artistas, muestras 
gastronómicas y
diversión infantil

Los motivos jurídicos 
por los que el Baleares 
Sin Fronteras FC impugnó 
su descenso al Tribunal 
Balear del Deporte
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En vista de las centenares de solicitudes que se presentan la abogada Beatriz Tobón aconseja acudir a la 
vía de la telemática para mayor celeridad a los procedimientos. (Foto: David Zurita)

T O D O S  T E N E M O S  U N  T A L E N T O  O C U L T O

¿ C U Á L  E S  E L  T U Y O ?

Comparte tu talento en riatalent.com 

 15.000€y gana hasta 

¿Cantas? ¿Bailas? ¿Cuentas chistes? 

Inscríbete a partir del 3 de Junio de 2019 hasta el 30 de Agosto de 2019. Consulta las bases en www.riatalent.com  

Las nacionalidades 
telemáticas

PEQUEÑAS Y GRANDES MUDANZAS
Transportes en Baleares y la Península, 
para particulares y empresas, 
    desde 30€
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Las redes sociales definitivamente se han convertido en los jueces que te con-
denan por una palabra que escribes a la ligera, o por algo que expresas por 
las experiencias que observas en la calle. Esta semana escribía en mi perfil 

de Facebook una opinión respecto a algunas personas que estaban en el Paro o 
cobraban ayudas a las que les resultaba más rentable cobrar la prestación que inte-
resarse por sus propios medios en hacer cursos de formación y capacitación en aras 
de ampliar y mejorar su espectro laboral. 

No lo hice con intención de ofender a nadie, ni mucho menos de tachar de vagos, 
sinvergüenzas o maleantes a quienes cobran el Paro. Si se tratara de esta premisa 
estaría señalando a mis propios amigos, conocidos e incluso a mí mismo que en mis 
comienzos en esta tierra me vi obligado a acudir a esta prestación, no por mucho 
tiempo pero también he probado los efectos de lo que es estar sin trabajo. 

Creo que algunas personas entendieron el mensaje antes de editarlo, el propósito 
era el de informar y llamar la atención por el pasotismo de algunos, pero jamás la 
intención era herir ni ofender a nadie, quienes me conocen saben que nunca lan-
zaría un mensaje que atentara en contra de los derechos de alguien, simplemente 
se trataba de una reflexión, y no mía exclusivamente, sino de personas que sí apro-
vechan estos cursos de formación promovidos desde el SOIB. 

Hacíamos eco del testimonio de un alumno que estaba recibiendo instrucción en 
unos cursos de técnicos de instaladores de gas, que nos manifestaba su preocu-
pación por la falta de gente interesada en inscribirse, que obviamente, repercutiría 
en el cierre de un curso que ofrece la posibilidad de acceder a empleos directos 
especializados con un salario base de 1200,00€ y todas las prestaciones del caso 
garantizadas. 

No es un despropósito, ni se está inventando. Si bien en este país cuesta bas-
tante conseguir empleo en algunos sectores, en otros ámbitos especializados como 
el descrito faltan candidatos, quizá porque no están informados o sencillamente 
no están interesados. Pero el mensaje apuntaba al desaprovechamiento de estas 
oportunidades al alcance de muchas personas que tras finalizar de cobrar el Paro 
quedan a media luz. ¡Simplemente eso! 

Aún estamos a la espera de obtener respuesta de los encargados de esos cursos 
para dar a conocer la problemática que existe, y si ya se ha arreglado por estos días 
pues mucho mejor. 

Milagros Alanis Moyano, una chica argentina, 19 años moría envenenada tras 
haber ingerido una pastilla tóxica antes de entrar a un concierto el pasado 14 de 
junio en Sos Fusteret. Como lo comenté en mi perfil de Facebook, antes de ser 
periodista soy padre de familia de dos pequeñas y jamás se me ocurriría caer en la 
trampa sensacionalista de los linchamientos colectivos a los padres de la chica sin 
conocer primero las circunstancias que antecedieron al hecho. 

Los que critican, e incluso se mofan en los momentos trágicos de dolor deben 
obrar con cuidado, no sea que se reviertan todas las sandeces que bajo el descono-
cimiento opinan. Debe ser un viacrucis para la familia soportar cantidad de barbari-
dades que ahondan en la herida. 

Recordemos que todos tenemos una familia y el escupir para arriba es muy 
mal consejero, nadie conoce a fondo las connotaciones sociales que derivan una 
tragedia de estas características. Por el momento les envío a los familiares mis sen-
timientos de condolencias, y a Lautaro, hermano de Milagros, a quien conocemos 
por un entreno en nuestro equipo de fútbol, le enviamos un abrazo fraterno y un 
mensaje solidario. Esperemos que este tipo de hechos poco se repitan y a quienes 
se dedican a lucrarse con este deleznable negocio del trapicheo les caiga todo el 
peso de la justicia.

Les xarxes socials definitivament s’han convertit en els jutges que et condemnen 
per una paraula que escrius a la lleugera, o per alguna cosa que expresses 

per les experiències que observes al carrer. Aquesta setmana escrivia al meu perfil 
de Facebook una opinió respecte a algunes persones que eren al Atur o cobraven 
ajudes a què els resultava més rendible cobrar la prestació d’interessar pels seus 
propis mitjans a fer cursos de formació i capacitació en nom d’ampliar i millorar el 
seu espectre laboral.

No ho vaig fer amb intenció d’ofendre a ningú, ni de bon tros de titllar de ganduls, 
pocavergonyes o malfactors als que cobren l’Atur. Si es tractés d’aquesta premissa 
estaria assenyalant als meus propis amics, coneguts i fins i tot a mi mateix que en 
els meus començaments en aquesta terra em vaig veure obligat a acudir a aquesta 
prestació, no per molt temps però també he provat els efectes del que és estar sense 
feina.

Crec que algunes persones van entendre el missatge abans d’editar-, el propòsit 
era el d’informar i cridar l’atenció pel passotisme d’alguns, però mai la intenció era 
ferir ni ofendre a ningú, els que em coneixen saben que mai llançaria un missatge 
que atemptés a contra dels drets d’algú, simplement es tractava d’una reflexió, i no 
meva exclusivament, sinó de persones que sí que aprofiten aquests cursos de for-
mació promoguts des del SOIB.

Fèiem ressò del testimoni d’un alumne que estava rebent instrucció en uns cursos 
de tècnics d’instal·ladors de gas, que ens manifestava la seva preocupació per la 
falta de gent interessada en inscriure, que òbviament, repercutiria en el tancament 
d’un curs que ofereix la possibilitat de accedir a llocs de treball directes especialitzats 
amb un salari base de 1200,00 € i totes les prestacions del cas garantides.

No és un despropòsit, ni s’està inventant. Si bé en aquest país costa bastant 
aconseguir ocupació en alguns sectors, en altres àmbits especialitzats com el des-
crit manquen candidats, potser perquè no estan informats o senzillament no estan 
interessats. Però el missatge apuntava al desaprofitament d’aquestes oportunitats a 
l’abast de moltes persones que després de finalitzar de cobrar l’Atur queden a mitja 
llum. Simplement això!

Encara estem a l’espera d’obtenir resposta dels encarregats d’aquests cursos per 
donar a conèixer la problemàtica que existeix, i si ja s’ha arreglat per aquests dies 
doncs molt millor.

Miracles Alanis Moyano, una noia argentina, 19 anys moria enverinada després 
d’haver ingerit una pastilla tòxica abans d’entrar a un concert el passat 14 de juny 
a Sos Fusteret. Com ho vaig comentar en el meu perfil de Facebook, abans de ser 
periodista sóc pare de família de dues petites i mai se m’acudiria caure en el parany 
sensacionalista dels linxaments col·lectius als pares de la noia sense conèixer primer 
les circumstàncies que van precedir al fet.

Els que critiquen, i fins i tot es mofen en els moments tràgics de dolor han d’obrar 
amb compte, no sigui que es reverteixin totes les bajanades que sota el desconeixe-
ment opinen. Ha de ser un viacrucis per a la família suportar quantitat de barbaritats 
que aprofundeixen en la ferida.

Recordem que tots tenim una família i el escopir cap amunt és molt mal conseller, 
ningú coneix a fons les connotacions socials que deriven una tragèdia d’aquestes 
característiques. De moment els envio als familiars meus sentiments de condol, i a 
Lautaro, germà de Miracles, a qui coneixem per un entrenament en el nostre equip 
de futbol,   li enviem una abraçada fraternal i un missatge solidari. Esperem que 
aquest tipus de fets poc es repeteixin i als que es dediquen a explotar aquest menys-
preable negoci del tripijoc els caigui tot el pes de la justícia.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            director@baleares-sinfronteras.com

Malinterpretación 
y el respeto por el dolor de una familia

Mala interpretació
i el respecte pel dolor d’una família
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destinadas a actividades de ocio, 
escuelas de verano etc. el año 
pasado se destinaron 53.108 € y 
este año 67.031 €, lo que puposa 
un aumento dl 26,21% respecto al 
año anterior.

La coordinadora de Bienestar 
Social, Catalina Troba explicó que 
“el centros de servicios sociales 
que representan más gasto son 
Levante Sur y Levante Norte que 
aglutinan a barrios vulnerables 
como La Soledad, Nuevo Levante 
y Pere Garau con un gasto de 
346.000 y 365.000 cada uno y 
alrededor de unas 1.500 ayudas 
tramitadas”.

Redacción BSF

E l teniente de alcalde de 
Cultura y Bienestar Social, 
Antoni Noguera, acom-

pañado de la coordinadora de 
Bienestar Social, Catalina Troba 
y el director general del área, 
Juan Antonio Salas, han dado a 
conocer  los datos de las presta-
ciones económicas otorgadas de 
enero y hasta junio de 2019 por el 
área de Bienestar Social.

Durante el primer semestre el 
importe total de las prestaciones 
económicas otorgadas por el 
Ayuntamiento de Palma ha sido 
de 2.318.414 €, lo que supone 
un incremento del 21,28% res-
pecto al primer semestre de 
2018 cuando el importe de las 
prestaciones económicas fue 
de 1.911.544 €. El plazo de pago 
de estas prestaciones es de 
un máximo de 24 horas en las 
ayudas urgentes y de un máximo 
de 4 días en ayudas ordinarias.

El aumento del importe en 
prestaciones se debe al aumento 
en 635 ayudas respecto al año 
anterior, siendo de 9.733 ayudas 
2019 y de 9.098 en 2018. el 
número de familias que han reci-
bido prestaciones económicas 
han sido un total de 2783 durante 
2019, mientras el 2018 fueron 
2537. de estas 592 son ayudas 
en vivienda lo que representa un 
93.2% del total de ayudas que ha 
aumentado este año.

Las ayudas en vivienda durante 
el primer semestre de este año 
suponen un total de 1.086.275 

€, mientras durante el mismo 
periodo del año 2018 estas supo-
nían 803.388, lo que supone un 
aumento del 35,2% respecto a 
2018.

El teniente de alcalde ha mani-
festado que “desde Bienestar 
Social tenemos el compromiso a 
dar ayuda a los que más lo nece-
sitan, trabajamos para que nadie 
tenga que salir de su domicilio 
por cuestiones económicas”. 
Noguera ha añadido que “Damos 
respuesta a los más vulnerables 
en una situación vergonzosa 
como es la especulación con la 
vivienda”.

Noguera ha puesto en valor el 
funcionamiento del área. “Una 
ayuda económica urgente por 
una familia que lo pasa mal se da 
en un máximo de 24 horas y una 
ayuda ordinaria en un máximo 
de cuatro días pero se puede 
resolver en dos días”, dijo.

El ejercicio de 2018 se ges-
tionaron 3.888 ayudas para 
la cobertura de necesidades 

básicas (alimentos, vestimenta, 
productos de higiene etc...) des-
tinando así, de enero a junio 
667.545 €. Este año, el primer 
semestre de 2019 se han gestio-
nado 3.867 solicitudes de ayuda 
que han representado 678.048 
€, un 1,5% más respecto al año 
anterior.

En cuanto a las ayudas de 
apoyo personal y familiar, con-
ceptos como ayudas en gastos 
de transporte, tasas o trámites, 
gestiones educativas, actividades 
preventivas para los niños, el 
primer semestre de 2018 el gasto 
fue 93.202 € (1.308 solicitantes 
peticiones) y en 2019 es un total 
173.769 € que corresponden a la 
gestión de 1.321 solicitudes. El 
aumento económico de las pres-
taciones respecto al año anterior 
es de un 86.44%

Respecto a los gastos en ayudas 
para la inserción formativa-
laboral 49.086 € en 2018 (222 
ayudas) y baja a 27.757 € este 
primer semestre, que corres-

ponde a 138 ayudas, un descenso 
de un 43.45% respecto a las pres-
taciones económicas de 2018. Las 
becas de infancia en conceptos de 
comedor y guarderías en 2018 se 
invirtieron 225.765 €, respecto a 
240.052 € destinados este año, 
un 6.3% más respecto 2018.

La partida de centros de día 
para niños fue de 24.460 € en el 
año 2018 y aumenta a 45.482 € 
este año, un 85,9% más respecto 
2018 debido al acuerdo con un 
nuevo centro de día que se abrió 
el pasado mes de enero.

Finalmente, en concepto de 
beca de integración social, becas 

Del aumento de ayudas que ha habido este año, el 93.2% son en materia de vivienda

Los funcionarios del área de Bienestar Social informan sobre las prestaciones 
económicas otorgadas durante el primer semestre del año en curso.

Toni Noguera: “Damos respuesta a los más vulnerables 
en una situación vergonzosa 

como es la especulación con la vivienda”.

Ayudas

Los colectivos inmigrantes 
y varias entidades participan 
en la limpieza de la barriada 

de Son Gotleu 

E l objetivo de la actividad es sensibilizar y visibilizar la 
mejora de los diferentes espacios
  El Encuentro de Entidades de Son Gotleu ha reali-

zado una acción comunitaria de limpieza de la barriada con 
las personas, entidades y servicios del barrio de Son Gotleu 
que forman el Encuentro de Entidades de Son Gotleu.
  El Encuentro de Entidades de Son Gotleu está formada 
por la Asociación Jubilados Ca’n Capas, Tambores por la 
Paz, Aldeas Infantiles, Mezquita At tauhid, Mezquita Ihsan, 
Federación nigeriana, ADES Balear, Cáritas y CMSS Gregal.
  Esta actividad se organiza para la sensibilización y visi-
bilidad de la mejora de la limpieza del barrio. Participan 
todos los niños que realizan actividades de verano en las 
diferentes entidades que forman parte del Encuentro de 
Entidades y también ha participado el distrito Levante y 
EMAYA.
  Desde hace más de dos años, todas estas entidades, per-
sonas, y servicios están en contacto permanente con el obje-
tivo de analizar la situación del barrio y fomentar la partici-
pación conjunta en actividades comunitarias.
  Además de la limpieza por las calles de la barriada, se han 
realizado paneles de propuestas para mejorar los espacios, 
talleres de chapas con mensajes, un reportaje audiovisual y 
una batucada llevada a cabo por los Tambores de la Paz.
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que este año cumple 40 años, es 
“entregar cariño a los niños de 
las temperaturas altas del Sahara 
durante el verano además de 
establecer un vínculo afectivo 
entre las familias y los niños “. 
“Durante estos años, miles de 
niños han podido disfrutar de 
unas ‘Vacaciones en paz’”, dijo 
Rosselló.Redacción BSF

El alcalde de Palma y miem-
bros de la corporación 
municipal han recibido  

en audiencia a las familias y a 
los niños y niñas del programa 
“Vacaciones en paz”. El acto se ha 
celebrado en el salón de plenos.

“Quiero felicitar a las personas 
que se encargan de hacer posible, 
año tras año, este programa. 
Enhorabuena también a todos los 
colaboradores que proporcionan 

la atención médica y de todo tipo 
que los niños necesitan”, explicó 
el alcalde. Hila agradeciendo 
de forma especial a las 22 fami-
lias acogedoras de los 23 niños. 
“Gracias por su ejemplo de soli-
daridad real, gracias por su gene-
rosidad”.

El alcalde ha recordado que “el 
saharaui es un pueblo que his-
tóricamente ha sufrido el olvido 
internacional y, por ello, el Ayun-
tamiento debe ser solidario con 
él”. “Las áreas municipales tam-

bién ponen su granito de arena 
para hacer mejor la estancia de 

los niños y niñas. La EMT ha 
facilitado tarjetas de autobus gra-
tuitas y el IME ha puesto a dis-
posición plazas en las escuelas 
de verano de los polideportivos 
municipales “, ha afirmado.

La presidenta de la Asociación 
de Amigos del Pueblo Saharaui, 
Catalina Rosselló, ha destacado 
que el objetivo del programa, 

Los niños del Sahara del programa Vacaciones en Paz  en el salón de plenos

José Hila con la representación 
consular colombiana

En días pasados, el Alcalde de Palma, José Hila recibió 
en su despacho al cónsul de Colombia, Luis Her-
nando Mora y al vicecónsul, Juan David Moncaleano. 

El mandatario municipal manifestó su voluntad en estos 
cuatro años de “continuar atendiendo la diversidad de la 
ciudad, y entre todos hacer de Palma una ciudad mejor”.

El alcalde recibe a las familias y los niños 
del programa ‘Vacaciones en paz’

Bienvenida

El salón de plenos ha acogido la audiencia, 
que ha contado con la presencia de miembros de la corporación municipa

C/ Capità Vila, 16
07007 Palma de Mallorca
(Zona Mercado Pere Garau) http://www.viajescanalsperegarau.com

971 241 241

654 06 56 33 
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Descuento de 5 € Presentando este flyer

República Dominicana
Colombia
Bolivia
USA
Costa Rica
Honduras
Paraguay

Brasil
Cuba
Perú
Ecuador
Nigeria
Senegal
Mali 

Ofertas especiales
Vuelo + Hotel + Seguro
Desde Colombia, Venezuela y Perú hacia España

( Zona Mercado Pere Garau )
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Mi profesión me per-
mite  conocer  per-
sonas  que  buscan 

orientación, apoyo, herra-
mientas y acompañamiento 
en sus  s íntomas y  con-
flictos emocionales. Desde 
una visión general puedo 
afirmar que el malestar psi-
cológico no distingue de 
edad, sexo, nacionalidad, 

estado civil, posición econó-
mica o estatus profesional. 
Cada persona busca a su 
forma y ritmo, deliberada 
o inconsciente, con éxito 
o repitiendo los mismos 
errores,  la  homeostasis , 
equilibrio, felicidad, ple-
nitud, nirvana, alivio, cura. 
Diferentes expresiones para 
describir un estado de salud 

integral mente-cuerpo-espí-
ritu. 

Partimos de que el ser 
humano se enfrenta a con-
flictos y que su supervi-
vencia como especie así 
como su crecimiento como 
individuo está relacionado 
con la capacidad de recupe-
rarse frente a las adversi-
dades y continuar proyec-
tando su futuro. No sobre-
vive  e l  que menos pro-
blemas tiene, sino el que 
sabe como sortear los obstá-
culos y fortalecerse cada vez 
que supera los retos.

E n  p s i c o l o g í a  u s a m o s 
el término resiliencia para 
definir la capacidad de los 
seres humanos de adap-
tarse positivamente a los 
conflictos. Pero este con-
cepto tiene su origen en 
las ciencias ecológicas para 
denominar la tendencia de 
un ecosistema a recupe-
rarse después de haber sido 
perturbado, o en la física 
designando la capacidad 
del acero para recuperar su 
forma inicial a pesar de los 
golpes que pueda recibir.  

La diferencia entre la re-
siliencia material y  de las 
personas reside en el papel 
proactivo hacia el cambio. 
La persona se convierte en 
protagonista de la supera-
ción del problema, además  
de la integración del mismo 
en su historia vital y estruc-
tura mental.

Empezar de cero, iniciar 
una nueva etapa y actuar 
d e c i d i d a m e n t e  h a c i a  e l 
cambio, implica poner en 
marcha una serie de habili-
dades en forma controlada y 
ejercitada. 

He aquí algunos de esos 
pasos claves:

Asumir y aceptar la deci-
sión en primera persona. 
Evitar la tendencia de queja 
y búsqueda del cambio en 
los otros para virar la res-
ponsabi l idad  hac ia  uno 
mismo y de  esta manera 
controlar la situación con-
flictiva.

Controlar la angustia que 
genera el cambio. La vía 
directa, sencilla al alcance 
de todos comienza por ini-
ciar una vida sana e inte-
gral. Por el contrario, fre-
cuentemente la búsqueda 
del alivio ante las emociones 
displacenteras se realiza con 
el consumo de fármacos,  

alcohol,  drogas generando 
un alivio inmediato  con 
consecuencias negativas a 
mediano y largo plazo. 

Iniciar un nuevo camino 
r e q u i e r e  i n f o r m a c i ó n  a 
través de los profesionales 
de  exper iencia  y  buena 
empatía. Siempre recuerdo 
a mis pacientes argumen-
tando que la primera per-
sona que nos conoce es 
nuestro médico de cabecera 
y es fundamental abrirse 
para expresar la preocupa-
ción. 

Superar el miedo inevi-
t a b l e  c u a n d o  d a m o s  e l 
p r i m e r  p a s o  h a c i a  e l 
cambio .  Todo es  nuevo 
y desconocido pero es la 
oportunidad de alcanzar las 
metas, de crecer, compren-
dernos más y mejor. 

Sustituir los propios pen-
s a m i e n t o s  l i m i t a d o r e s , 
temor al  fracaso, pensa-
mientos pesimistas,  auto-
crítica negativa y parali-
zante son opciones descar-
tables para comenzar. Una 
cuota de realidad unida a 
la ilusión y entusiasmo son 
ideales.

Comenzar con objetivos 
a corto plazo. Ante situa-
ciones complejas se debe 
iniciar con  rutinas dia-
rias que abarquen hábitos 
básicos como la  alimenta-
ción, sueño, higiene trabajo 
o estudio, deporte, activi-
dades sociales. Si se trata 
de  superar  una pérdida 
afectiva, periodo de absti-
nencia de una droga, salir 
de un estrés postraumá-
tico, superar una depresión, 
recomenzar es duro y com-
plejo, por lo que cada día 
significa un reto.

Evitar encerrarse en el 
problema: tiene un efecto 
negativo y genera una visión 
reducida de las posibili-
dades de cambio. Encon-
trar personas capaces de 
empatizar con nuestro con-
flicto, equilibradas,  fia-
bles, en nuestro entorno  o 
en nuevos grupos hace más 
fácil el camino. 

Reconocer los avances y 
reafirmarse en los logros. 
Cada meta alcanzada sin 
duda eleva la autoestima y 
fortalece nuestra iniciativa. 
Apropiarnos de los resul-
tados positivos como de los 
esfuerzos del camino cierra 
el círculo del cambio.

La resiliencia en la psicología: 

“No sobrevive el que menos problemas tiene, 
sino el que sabe cómo sortear los obstáculos”
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La Secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí valoró positivamente el aporte de los colectivos foráneos 
dientes en 2014 a más de 25.000 
expedientes en 2018

El plazo de resolución debe ser 
de veinte días y, una vez trans-
currido, la solicitud se enten-
derá estimada por silencio admi-
nistrativo. El organismo se com-
promete a revisar y presentar las 
solicitudes y la documentación 
relativas a las autorizaciones de 
residencia. Todas ellas previstas 
en la sección de movilidad inter-
nacional de la Ley 14/2013 de 
apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización.

La firma de este Convenio 
permitirá a la Administración 
una tramitación más rápida y 
eficaz de los expedientes, los 
ciudadanos se beneficiarán de 
unos plazos más breves de reso-
lución y un coste tasado de tra-
mitación de la solicitud a través 
de un gestor colegiado que se 
ajusta a las tarifas aprobadas por 
el Consejo General de Colegios de 
Gestores y por los colegios terri-
toriales de gestores administra-
tivos.

BSF

El Ministerio de Trabajo 
habilita a los gestores 
administrativos para 

gestionar electrónicamente soli-
citudes de autorización de resi-
dencia

El convenio habilita a los ges-
tores administrativos para tra-
mitar electrónicamente las soli-
citudes de autorización de resi-
dencia y certificar que el solici-
tante aporta toda la documenta-
ción requerida por la Adminis-
tración

Particularmente, en cuanto 
a los expedientes que afectan a 
inmigrantes que quieren desa-
rrollar actividades económicas en 
España.

La secretaria de Estado de 
Migraciones, Consuelo Rumí, y 
el presidente del Consejo General 
de Colegios de Gestores Admi-
nistrativos de España, Fernando 
Santiago, han suscrito dicho con-
venio.

Con la firma de este con-
venio el Gobierno continúa en 
la línea de desarrollar meca-
nismos para atraer y retener 
en España talento y emprendi-
miento extranjero, cuya intención 
es que aporte competitividad a la 
economía nacional y potencie su 
internacionalización.   El acuerdo 
permitirá también agilizar la tra-
mitación de este tipo de solici-
tudes de residencia.

Tramitación de solicitudes
En 2018 se tramitaron en 

Migraciones más de 25.000 
permisos de residencia para 
emprendedores extranjeros. 
En particular, para aque-
llos que quieren invertir en 
España y aportar su cualifica-
ción profesional a la economía 
nacional.

La responsable de valorar este 
tipo de peticiones es la Unidad 
de Grandes Empresas y Colec-
tivos Estratégicos potenciada por 
la Secretaría de Estado de Migra-
ciones.

Se ha contemplado la posi-
bilidad de alcanzar acuerdos 
con otros colectivos e institu-
ciones que puedan contribuir a 
una resolución rápida y ágil de los 
expedientes presentados.

La secretaria de Estado de 
Migraciones, Rumí, ha afir-
mado que España necesita una 
inmigración regular, ordenada y 
segura. Esto permitiría la llegada 
de los trabajadores que demanda 
la economía española.

La inmigración irregular es la 
más llamativa y mediática, la más 
trágica por la pérdida de vidas 
humanas que en ocasiones pro-
voca, pero no es la más impor-
tante.

Sin embargo, en realidad hay 
más de 5 millones de extranjeros 
que viven de forma regular en 
España y que con su actividad 
contribuyen a hacer grande al 
país.

Criterios para la concesión 
del permiso de residencia

Para el desarrollo de una acti-

vidad empresarial en España, la 
legislación española prevé una 
serie de criterios que deben ser 
tenidos en cuenta para la conce-
sión del permiso de residencia.

Esto afecta a inversores, 
emprendedores, profesionales 
altamente cualificados investi-
gadores o trabajadores que rea-
licen movimientos intraempresa-
riales dentro del mismo grupo de 
empresas.

En la valoración de la soli-
citud se prioriza: la creación de 
puestos de trabajo, los paráme-
tros o la innovación de la acti-
vidad a desarrollar, la inversión 
a realizar y el valor añadido que 
puede aportar a la economía 
nacional.

Aumento de expedientes 
de residencia

El Consejo General de Cole-
gios de Gestores Administrativos 
de España destaca que el incre-
mento de expedientes de auto-
rización de residencia ha 
supuesto pasar de 2.500 expe-

«Más de 5 millones de extranjeros que viven de forma regular en 
España con su actividad contribuyen a hacer grande al país»

Convenio con gestores administrativos

Festes de la Mare de Déu. Del 2 al 18 d’agost

DISSABTE 3: I REVETLLA D’ESTIU · DIUMENGE 4: 22.30 H CORREFOC · DILLUNS 5: 20 H FESTA DE L’ESCUMA 
DIMARTS 6: 18 H CONCURS DE MENJAR SÍNDRIA · DIJOUS 8: 21 H NIT ANDALUSSA · DIVENDRES 9: 23 H NIT DE L’AUBA
DISSABTE 10: GEGANTS, , BALL DE BOT, HAVANERES, II REVETLLA DE QUINTOS · DIUMENGE 11: 18.30 H FESTA HOLI 
DILLUNS 12: 22 H TEATRE · DIMARTS 13: 19.30 H CURSA DE CANYES I JOIES · DIMECRES 14: 22 H FESTA FLOWER POWER
DIJOUS 15: 12 H AMOLLADA D’ÀNNERES, 24 H GRAN CASTELL DE FOCS PIRO-MUSICAL · DIVENDRES 16: 9.30 H 
VISITA A LA NECRÒPOLIS DE SON REAL · DISSABTE 17: 22.30 CONCERT A LA FRESCA · DIUMENGE 18: 10 H TRIATLÓ

Festes Can Picafort 2019 255x165.indd   1 25/7/19   12:57
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Legalidad

tiempo en que permanezca en 
España.
   Por ello, el reagrupado no tiene 
derecho a la prestación pública 
de asistencia sanitaria. Por tanto, 
es la ciudadana española que ha 
solicitado la reagrupación fami-
liar la que tiene la obligación de 
dar cumplimiento a las exigen-
cias normativas en esta materia.
  Por ello se entiende que el sis-
tema sanitario español no se 
ve en la obligación de sufragar 
sus gastos pese a que reside 
legalmente en nuestro terri-
torio. Eso siempre y cuando 
haya un tercero obligado a 
prestar asistencia sanitaria, ya 
sea persona privada como el 
caso u organismo público.
  Si, por ejemplo, tuviera derecho 
a cobertura sanitaria desde su 
país de origen, el sistema sani-
tario español no se ve en la obli-
gación de sufragar sus gastos, a 
pesar de que resida legalmente 
en nuestro territorio.

Estamos ante una 
cobertura obligatoria
  Viene impuesta legalmente y 
con permanencia durante todo 
el tiempo de residencia del rea-
grupado en el Estado de acogida.
  Por lo que la protección que 
se pide con cargo a los fondos 
públicos es innecesaria, ya que 
está cubierta por otra vía legal, 
aunque sea a cargo de un ter-
cero. Porque si bien es cierto 
que uno de los principios ins-
piradores de la acción protec-
tora de la Seguridad Social es 
la universalidad, también lo es 
que nuestro sistema público es 
limitado.
  Por ello entre todos debemos 
hacerlo sostenible ejercitando las 
necesarias cautelas dirigidas a 
no comprometer más el gasto 
público del Sistema Nacional de 
Salud.
  Todo esto significa que el 
régimen de protección de la asis-
tencia sanitaria para los extran-
jeros se hace depender de que 
el asegurado no tenga ninguna 
cobertura obligatoria de la pres-
tación.

parainmigrantes.info

T ener la Tarjeta de Resi-
dencia Temporal de Fami-
liar de la Unión Europea 

en España no implica automá-
ticamente la asistencia sanitaria 
pública
   El Tribunal Supremo entiende 
que el solo hecho de obtener 
la Tarjeta de Residencia Tem-

poral de Familiar de Comuni-
tario no significa que, necesaria-
mente, el sistema público deba 
cubrir su asistencia sanitaria.
   Según lo establecido por 
el Tribunal Supremo, Sala 
de lo Social, en la Sentencia 
364/2019n su conclusión es 
la siguiente: «Como la Resi-
dencia Temporal ha sido con-

cedida por reagrupación 
familiar, es el reagrupante el 
que debe tener recursos sufi-
cientes para hacerse cargo de ese 
familiar y un seguro de enfer-
medad que cubra sus gastos sin 
mermar los fondos públicos«
   Recuerdan, igualmente, 
que «porque la asistencia sani-
taria es universal, pero no hay 

que olvidar su financiación 
pública y su sostenibilidad.»

El caso en particular que 
motivó la sentencia
  Una ciudadana española rea-
grupó a su madre de naciona-
lidad cubana, que sería la solici-
tante de la asistencia sanitaria. 
Inicialmente, se le concedió 
la tarjeta de residencia temporal 
de familiar de la Unión Europea 
sin necesidad de que acreditase 
tener recursos económicos sufi-
cientes y tampoco un seguro 
de enfermedad para cubrir los 
gastos del residente temporal
Por tal razón, la asistencia sani-
taria con cargo a los fondos 
públicos le fue denegada por 
la Seguridad Social.
 
Las razones de la denegación 
de asistencia sanitaria por 
parte de la Seguridad Social
  Entienden que sólo se concede 
cuando no se tenga cubierta de 
forma obligatoria por otras vías, 
tanto públicas como privadas.   
  Es decir,  cuando existe un ter-
cero obligado a cubrir la protec-
ción, existe una norma que así 
lo imponga, o cuando la presta-
ción viene siendo atendida en 
virtud de otros aseguramientos 
públicos
  En dichos casos, ya no se cum-
plirían las exigencias para que el 
sistema público deba atender lo 
que ya está cubierto o «debiera 
estar cubierto».
«En todo caso, no se estará des-
protegido»
  Para el Supremo, que se le 
haya concedido el visado tem-
poral de residencia no significa 
sin más que deba concederse la 
asistencia sanitaria pública de 
forma automática.
  En caso de que el solicitante 
no estuviera protegido, el INSS 
debería asumir este coste; por lo 
que, en todo caso, no se estará 
desprotegido. El reagrupante 
ha de cumplir todos los requi-
sito, concretamente en este caso 
que su hija deba cubrir la asis-
tencia sanitaria de su familiar y 
mantenerla durante todo el 

La asistencia sanitaria pública no es automática 
con la tarjeta de residencia temporal
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Feisar Antonio Mazuera Díaz, oriundo de Tuluá, Colombia.

Pensiones por Convenio Bilateral 

Redacción BSF

D e  “excelente asesoría” 
ha calificado, el colom-
biano de 60 años, Feisar 

Antonio Mazuera Díaz, la 
ofrecida por la empresa Pen-
siones por Convenio Bilateral. 
Nacido en Tuluá, comenta que 
le quedan aún seis años para 
obtener el derecho a la pen-
sión, según la orientación que 
le brindó, la directora de esta 
empresa, Patricia Oteiza. 
   “Me explicó al pie de la letra 
como está mi situación de los 
años trabajados en Colombia, 
respecto a los que he cotizado 
aquí, por lo que ya comenzaré 
con antelación a reunir mis 
papeles”, además, la visita a PCB 
le fue bien para enterarse de la 
situación de su conyuge también 
de origen colombiano. 
  Este tipo de asesorías, agrega, 
se agradecen. “Siempre debemos 
estar preparados para realizar 
con tiempo estos trámites buro-
cráticos”, entre tanto, Oteiza 
que lleva tres años trabajando 
en convenios de jubilación de 
España con los países latinoa-
mericanos considera que no hay 
que esperar a que tener la edad 
para comenzar a hacer las ges-
tiones. 
  De acuerdo a su experiencia es 

clave que “los potenciales pen-
sionistas no dejen este tipo de 
trámites para lo último”, y es 
que de hecho en PCB ya han 
se han sacado exitosamente 
expedientes de pensiones de 
personas que han acumulado 
años de trabajo en sus países 
de origen, que sumados a los 
trabajados aquí les permite 
jubilarse. No obstante, lo más 
recomendable es ir recabando 
información de la Seguridad 
Social y estar seguros del tiempo 
realmente que se cotizó en las 
empresas que se trabajó en el 
país de origen. 
  En ocasiones, dice Patricia, se 
presentan casos de potenciales 
pensionistas a los que no les apa-
recen las semanas cotizadas, y 
en esa línea hay que estar atento. 
En PCB se asesora a los ciuda-
danos residentes, cuyo país de 
origen tiene convenio de recipro-
cidad de Seguridad Social con 
España. 
  En PCB también se atienden 
temas inherentes al derecho de 
extranjería, penal, laboral, civil y 
familiar. Reconocidos abogados 
colegiados de trayectoria y de 
confianza estudian minuciosa-
mente cada expediente. 
Cita previa 628 47 89 14 / 
Calle San Miguel 30 4º A
Facebook PCB

Un potencial
jubilado colombiano 

recomienda los 
servicios de asesoría 
de PCB tramitaciones
A Feisar le quedan seis años para la 
jubilación, pero encuentra primoridial 
comenzar a hacer los trámites desde 

este momento
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El crecimiento de autónomos extranjeros en el primer semestre supone 
casi la mitad del crecimiento total de autónomos en 2019

nunca tenemos la oportunidad, 
como así también la convicción 
política y el compromiso político, 
de que ésta va a ser la legisla-
tura de la derogación del voto 
rogado”.

Y es que la secretaria de Polí-
ticas Migratorias fue consciente 
al experimentarlo en las últimas 
elecciones “del absoluto desastre 
que suponen todos los impedi-
mentos y dificultades que atra-
viesan los españoles y españolas 
que quieren ejercer un derecho 
fundamental como lo es el del 
voto y que lo único que perciben, 
sufren y padecen son trabas y 
complicaciones”.

¿Se ampliará el acceso a 
la Nacionalidad Española?

Pero lo más destacado fueron 
sus declaraciones sobre el hecho 
de ampliar el acceso a la naciona-
lidad española. Concretamente 
en el ámbito de todos aque-
llos nietos de españoles que se 
quedaron sin la oportunidad de 
acogerse a la Ley de Memoria 
Histórica.

Según las palabras de Pilar: 
“No fue posible concretarla en la 
anterior legislatura porque su dis-
cusión se dilató en el tiempo más 
de lo que hubiéramos querido, 
pero será una de las primeras 
cuestiones a tratar en la nueva 
legislatura”.

Comprometidos con la Ley 
de Nietos y la Nacionalidad 
Española

Además, ratificó igualmente 
el compromiso que mantiene el 
partido socialista para aportar 
soluciones a los reclamos de 
quienes solicitan la naciona-
lidad española en el exterior, “los 
cuales hemos planteado y pro-
puesto en nuestro programa elec-
toral para las últimas elecciones 
y que tenemos la intención de 
cumplir”.

Tendremos que esperar a 
que estas palabras se tornen 
en hechos y no se queden sólo 
en promesas y buenas inten-
ciones. No olvidemos que fue el 
propio partido socialista el que 
retrasó la aprobación de la la 
Proposición de Ley para descen-
dientes de españoles propuesta 
en el Senado en los últimos cole-
tazos de la pasada legislatura, 
en la comisión de Leyes del 
Congreso .

Redacción BSF

El  número  de  t raba-
j a d o r e s  a u t ó n o m o s 
extranjeros dados de 

alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos 
(RETA) aumentó en 16.842 
emprendedores  durante 
el primer semestre de 2019.

Ello significa un creci-
miento del +5,2%, hasta 
alcanzar la cifra total de 
autónomos extranjeros en 
343.027 personas.

El impulso emprendedor 
del  colect ivo  autónomo 
extranjero ha sido muy supe-
rior al del conjunto del RETA. 
Es decir, crece a un ritmo 
casi cinco veces superior al 
total del Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos 
(RETA).

Son 34.410 los autónomos 

que suma el RETA, de los 
cuales un total de 24.442 
son extranjeros. Por tanto, 
el crecimiento en el primer 
semestre de 2019, es decir, 
el  total del colectivo de 
autónomos ha crecido a un 
ritmo del 1,1%, mientras que 
los autónomos de origen 
extranjeros lo hacen a un 
ritmo del 5,2%

Sin embargo, este cre-
cimiento registrado en el 
primer semestre de 2019, 
es un 30% menor al regis-
trado en el primer semestre 
de  2018.  Por  entonces, 
el número de autónomos 
extranjeros creció a un ritmo 
del 8,2%, sumando la Segu-
ridad Social 24.442 autó-
nomos extranjeros.

Estos datos ponen de mani-
fiesto la destacada labor del 
colectivo extranjero, tanto en 

la generación como recupe-
ración del empleo autónomo. 
El RETA crece a lo largo del 
año empujado por el creci-
miento del colectivo extran-
jero, de modo que la Federa-
ción Nacional de Asociaciones 
de Trabajadores Autónomos 
(ATA) constata que  son per-
sonas muy emprendedoras y 
para las que el autoempleo se 
ha convertido en una fórmula 
eficaz para incorporarse al 
mercado laboral.

Evolución de 
los Autónomos 
Extranjeros durante 
el primer semestre 
de 2019
España suma 16.842 
autónomos extranjeros en 

el primer semestre de 2019
Las comunidades donde más 

crece el número de autónomos 
extranjeros son Islas Baleares 
(+4.473), Andalucía (+3.307) y 
Comunidad Valenciana (+2.860)

y Cataluña (+2.402)
Mientras que la única comu-

nidad que pierde autónomos en 
el semestre es Aragón (-1.464)

Las nacionalidades con mayor 
crecimiento de autónomos son 
la italiana, británica y china.

Los sectores clave en el creci-
miento de autónomos extran-
jeros en 2019 han sido la Hoste-
lería y el Comercio.

Aumento de mujeres autó-
nomas extranjeras respecto al de 
varones autónomos

Durante el primer semestre 
de 2019 el número de empre-
sarias de otros países creció a 
un ritmo del 6,2%, mientras 
que los varones extranjeros lo 
hicieron al ritmo algo inferior de 
4,6%.

Por ello, el crecimiento de las 
mujeres autónomas extranjeras 
ha sido ligeramente superior al 
registrado por los varones.

Fuente: ATA

Nacionalidad para 
los nietos de españoles 
residentes en el exterior

El acceso a la nacionalidad 
española será una prioridad para 
el gobierno de Pedro Sánchez, 
que pretende activar la Ley de 
Nietos y el voto rogado

Recientemente se celebró 
en el Parlamento de Argentina 
un homenaje al PSOE para con-
memorar el 140 aniversario de 
su fundación. A él asistió Pilar 
Cancela, secretaria del área de 
Políticas Migratorias y PSOE del 
Exterior del partido político.

Durante dicho acto, Pilar 
afirmó que la presente legisla-
tura que arrancó el 21 de mayo 
de este año, será la que retome 
y devuelva el derecho a la nacio-
nalidad para todos aquellos 
descendientes de españoles que 
residen en América y quieran 
solicitarla

Por otra parte, Pilar Can-
cela también habló sobre el voto 
rogado. En ese aspecto, men-
cionó que “no hay ninguna jus-
tificación” para mantener el sis-
tema actual, porque el voto “es 
un derecho que está para ejercer, 
no para rogar. Ahora más que 

Baleares es la Comunidad Autónoma con mayor número 
de crecimiento de extranjeros autónomos

Dato positivo 
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nacionalidad que han sido 
presentadas correctamente 
desde hace más de un año 
y que la Administración no 
ha resuelto, sigue siendo 
u n a  o p c i ó n  m u y  e f i c a z 
para el solicitante, ya que 
las resoluciones de nacio-
nalidad española emitidas 
a través del Recurso Con-
tencioso  Administrat ivo 
se producen en un período 
aproximado de  4  meses 
desde su interposición.  

Esperemos que este Plan 
Intensivo de Nacionalidad 
Española cumpla su obje-
tivo y se resuelvan todos 
los expedientes de nacio-
nalidad española que hay 
a t r a s a d o s  d e s d e  e l  a ñ o 
2015, 2016, 2017 y 2018.  Y 
que las nuevas solicitudes 
de nacionalidad española o 
recientemente presentadas 
se  resuelvan dentro  del 
plazo máximo legal esta-
blecido en la normativa (1 
año) .

D esde el pasado 25 de 
abril de 2019 se sus-
cribió la encomienda 

de gestión del Ministerio 
de Justicia al Colegio de 
Registradores de la Pro-
piedad, Mercantiles y de 
Bienes Muebles de España, 
p a r a  l a  t r a m i t a c i ó n  d e 
expedientes  de naciona-
lidad española tramitados 
por  e l  ant iguo procedi-
miento (presentados antes 
del 15 de octubre de 2015, 
que empezó a regir la nueva 
normativa de nacionalidad 
española),  pero que han 
tenido entrada en el Minis-
terio de Justicia durante 
los años 2016 al 2019.

Así mismo, el Ministerio 
de Justicia ha contratado 
c i e n  f u n c i o n a r i o s  p a r a 
llevar a cabo el plan inten-
sivo de nacionalidad espa-
ñola.

D e n t r o  d e  e s t e  “ p l a n 
choque” que se ha puesto 
en marcha para intentar 
poner fin al retraso de más 
de tres años en la reso-
lución de sol ic i tudes de 
nacionalidad que han sido 
presentadas de forma tele-
mática, se han establecido 
dos planes intensivos: 

El primer plan intensivo 
está a cargo de 100 funcio-
narios del  Ministerio de 
Justicia que se encargan 
de revisar los expedientes, 
verificar que toda la docu-
mentación esté correcta, 
s o l i c i t a r  l o s  i n f o r m e s 
correspondientes (Policía 
Nacional, Registro Central 
de Penados y Rebeldes y el 
Centro Nacional de Inte-
ligencia CNI y Secretaria 
de Inmigración y así com-
probar que el  solicitante 
no tiene antecedentes poli-
ciales o penales, en su caso.

El segundo plan inten-
sivo consiste  en que 20 
funcionarios de la Direc-
ción General de los Regis-
tros y el Notariado (DGRN) 
trabajan haciendo horas 
extras desde sus casas, y 
que son los encargados de 
revisar el expediente, una 

vez recibidos los informes 
preceptivos  y proponer la 
resolución. 

Gracias  a  la  implanta-
ción de este “plan choque” 
vemos como en las últimas 
semanas se  están resol-
viendo miles de solicitudes 
de nacionalidad española 
que han sido presentadas 
de forma telemática. 

Sin embargo, los expe-
dientes de nacionalidad no 
se están resolviendo crono-
lógicamente por orden de 
llegada y se está haciendo 
de forma aleatoria,  toda 
vez que los profesionales 
v e m o s  c ó m o  n o s  e s t á n 
resolviendo solicitudes de 
nacionalidad presentadas 
tanto del  2016 como las 
de los años 2017 o 2018 y 
tengo conocimiento de que 
se han resuelto expedientes 
de nacionalidad del  año 
2019, presentadas hacen 
tan solo 4 meses.

Lo cierto es que se nota 
mucha celeridad en la reso-
lución de los expedientes 
que son presentados  de 
forma telemática frente a 
los que son entregados en 
papel  ante los Registros 
Públicos, toda vez que al 
presentarse de forma tele-
mática,  se  incorpora  la 
información personal  del 
solicitante y se digitaliza 
toda su documentación, de 
manera que al imprimir el 
justif icante de presenta-
ción electrónica se obtiene 
de inmediato el  número 
de expediente, siendo un 
proceso más ágil y menos 
enredado para la  Admi-
nistrac ión a l  rec ibir  un 
expediente de forma elec-
t r ó n i c a ;  s i t u a c i ó n  m u y 
diferente  ocurre cuando 

las solicitudes de naciona-
lidad son presentadas en 
papel ante las oficinas de 
Registro, ya que una vez 
recibida esta solicitud en el 
Ministerio de Justicia, un 
funcionario deberá “meta-
datar” la información del 
solicitante y digitalizar la 
documentación y pasado 
un año, e incluso, un año 

y medio el solicitante en el 
que desconoce su número 
de expediente con el aña-
dido de no poder hacerle 
seguimiento en la página 
de “como va lo mío”. 

Es triste para todas aque-
l las personas que l levan 
esperando desde  e l  año 
2016 a que le sea resuelta 
su solicitud de naciona-
lidad española ver como 
s o l i c i t u d e s  p r e s e n t a d a s 
en el  año 2019 ya están 
siendo resueltas,  convir-
tiéndose esto en cuestión 
de suerte o en un juego al 
azar, cuando lo correcto es 
que se resuelvan de forma 
cronológica y conforme lo 
determina la normativa en 
el plazo de un año, a contar 
desde la presentación de la 
solicitud de nacionalidad 
española.  

P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a 
interposición del Recurso 
Contencioso Administra-
tivo para las solicitudes de 

Presentación  de nacionalidades:
la vía telemática la más rápida y efectiva

Consultorio jurídico
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objetivo en eventos menos 
seguidos como son torneos 
de tenis ATP-250, fútbol 
semiprofesional  (2ª B o 
Tercera División) o fútbol 
regional donde las ganan-
c ias  de  los  jugadores  o 
árbitros son muy pequeñas 
o  i n c l u s o  n u l a s .  E s t a s 
tramas pueden conseguir 
con una cantidad relativa-
mente pequeña, dos o tres 
m i l  e u r o s ,  q u e  a l g u n o s 
jugadores accedan alterar 
indebidamente el resultado 
de un partido.

Desde 2010,  se castiga 
con penas de hasta cuatro 
a ñ o s  d e  c á r c e l  a  q u i e n 
“altere o predetermine de 
manera deliberada y frau-
dulenta  e l  resu l tado  de 
una prueba,  encuentro o 
compet ic ión  deport iva” . 
Además,  no  se  requiere 
que exista una contrapres-
tación o recompensa,  es 
decir,  el  árbitro que por 
a v e r s i ó n  p e r s o n a l ,  p o r 
haber recibido una orden o 
por cualquier otro motivo 
de arbitrase de forma pre-
meditada en contra de un 
determinado equipo podría 
estar cometiendo un delito.

D e s d e  a q u í  s e  r e c o -
mienda a todos los involu-
crados en eventos depor-
t ivos  de  cualquier  nivel 
que se mantengan alerta 
ante este tipo de prácticas 
y pongan en conocimiento 
de las  autoridades cual-
quier situación sospechosa.

El  fútbol  ha  cambiado 
en muchas  cosas  en  los 
últimos años, la mayoría 
a  mejor ,  y  s igue depen-
d i e n d o  d e  t o d o s  n o s o -
tros mantenerlo honesto, 
limpio y como lo que es, un 
deporte maravilloso.

Todos  los  nacidos  en 
e l  s i g l o  p a s a d o  n o s 
damos cuenta de que 

el  fútbol ya no es lo que 
era.  Lo único que s igue 
como antaño son algunas 
i n s t i t u c i o n e s  a r c a i c a s 

incapaces de adaptarse al 
ritmo de los tiempos.

E n  l o s  ú l t i m o s  v e i n t e 
años la aparición o gene-
ralización de los agentes, 
las  redes  soc ia les  o  las 
a p u e s t a s  h a n  c a m b i a d o 
el  panorama futbolístico 
internacional. Sin embargo 
y  d e  m a n e r a  s o r p r e n -
dente, no es sólo el fútbol 
de primer nivel el que se 
h a  t r a n s f o r m a d o ,  s i n o 
también el balompié más 
modesto e incluso,  el  de 
formación.

T r a d i c i o n a l m e n t e  l o s 
a g e n t e s  h a b í a n  t e n i d o 
un impacto incidental en 
la  industria futbolíst ica. 
Había pocos y se limitaban 
a  asesorar  a  las  f iguras 
más relevantes del sector. 
En la actualidad se ha mul-
tiplicado su número hasta 
el  punto de que es habi-
tual verlos en los campos 

tratando de identificar a 
jóvenes promesas y ofrecer 
sus servicios. 

El  agente es  probable-
mente una figura necesaria 
en el  actual sistema. Sin 
embargo, la gran compe-
tencia que sufren hace que 
algunos lleven a cabo prác-
ticas no recomendadas, o 
incluso prohibidas, con el 
fin conseguir firmar a un 
jugador.   Esto ha hecho 
que muchos jugadores y 
sus  famil ias  hayan s ido 
o b j e t o s  d e  e s t a f a s  c o n 
e l  p r e t e x t o  d e  i n t e n t a r 
a l c a n z a r  e l  s u e ñ o  d e l 
fútbol profesional. 

Desde  estas  l íneas ,  se 
recomienda a los jóvenes 
t a l e n t o s  y  s u s  f a m i l i a s 
ser  prudentes  a  la  hora 
de tratar con los agentes, 
comprobar la reputación 
d e  l o s  m i s m o s  y  c o m o 
r e g l a  d e  o r o ,  n o  p a g a r 

n i n g u n a  c a n t i d a d  a  l o s 
mismos, salvo que puedan 
acreditar un gasto reali-
zado en favor del jugador. 

En algunas ocasiones son 
los propios agentes los que 
ofrecen una cantidad de 
dinero por conseguir que 
el  jugador,  o  sus padres 
en los casos de menores 
de edad, firmen con él. En 
estos casos se recomienda 
e n c a r e c i d a m e n t e  c o m -
probar  los  términos  del 
contrato de representación 
pues el refranero popular 
ya nos lo dice, “nadie da 
duros por pesetas”.

Otro de los cambios más 
r a d i c a l e s  e n  e l  d e p o r t e 
actual ha sido la irrupción 
de las apuestas deportivas. 
La inmensa mayoría de los 
equipos están patrocinados 
de una forma u otra por 
alguna de estas empresas y 
la proliferación de locales 
d e  a p u e s t a s ,  e s p e c i a l -
mente en zonas humildes, 
es  alarmante.  Si  bien es 
un negocio lícito, debe ser 
contralada la forma en que 
estas empresas se promo-
cionan y tratar de alcanzar 
a los colectivos más vulne-
rables como los jóvenes.

Existen s i tuaciones  en 
categorías amateurs en las 
que jugadores y directivos 
apuestan a la victoria de 
sus equipos. Esta práctica 
no es necesariamente inco-
rrecta si  bien tal vez sea 
moralmente reprochable 
que tengan que acudir a las 
apuestas para incrementar 
su voluntad de ganar. 

Otra  vert iente  de  esta 
l a c r a  a ú n  m á s  p r o b l e -
mática  es  la  que  hemos 
podido ver  en la  prensa 
durante los últimos meses 
con la desarticulación de 
una trama con exfutbo-
listas profesionales encar-
gados del amaño de par-
tidos. Sin embargo, tam-
bién  se  han  dado  otros 
casos  menos  mediát icos 
en que jugadores de tenis, 
árbitros o futbolistas ama-
teurs se han visto involu-
crados.

L a s  m a f i a s  d e  l a s 
apuestas han comprobado 
la dificultad existente en 
amañar partidos de primer 
nivel por eso han fijado su 

Recomendaciones a las jóvenes promesas del fútbol y a sus 
familias en el momento de tomar decisiones

Deportes

El letrado también se refiere a las apuestas en el fútbol modesto 
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Aun así en  el calendario la Federación ya programa los partidos del Club en 
segunda regional y los de la Victoria en Primera.

agosto se enfrentará al Spor-
ting Son Ferrer y el miércoles 14 
de agosto disputarán el último 
amistoso ante el Serralta. No se 
descarta algún encuentro más, 
aunque por el momento el téc-
nico uruguayo ha manifestado 
su conformidad con los encuen-
tros programados, y también 
ha comentado la necesidad de 
“hacer hincapié en los entrena-
mientos sobre el terreno de juego 
para pulir algunos detalles”. Hay 
que recordar que todos los par-
tidos de preparación se dispu-
tarán como visitante. 

Sin duda, quedan unas 
semanas de duro y sacrificado 
trabajo para estar a punto para 
el inicio de liga. El pistoletazo de 
salida, sea cual sea la competi-
ción en la que se participe, será 
el fin de semana del 24 y 25 de 
agosto (horarios pendientes de 
confirmar). 

Esta temporada el Baleares Sin 
Fronteras FC celebra su décimo 
aniversario, algo que no puede 
significar otra cosa que dejarlo 
todo en el campo y máxima 
entrega para cumplir los obje-
tivos marcados. Desde este perió-
dico queremos animar a toda la 
sociedad palmesana, y a la comu-
nidad hispanoamericana en par-
ticular, que acudan este año al 
Polideportivo de Son Moix a dar 
apoyo al club ajedrezado en esta 
temporada tan especial y llena de 
sorpresas..

Alex Pomar

El Baleares Sin Fronteras 
FC, equipo que aún espera 
la resolución del Tribunal 

Balear del Deporte para conocer 
en qué categoría militará la 
próxima temporada, sigue pre-
parando la dura campaña que se 
avecina. 

Desde el Consejo Editorial de 
este periódico y la Junta Direc-
tiva del equipo se aguarda con un 
optimismo moderado que el Tri-
bunal Balear del Deporte tenga 
en cuenta el recurso presentado 
por el abogado especializado en 
derecho deportivo, Luis de Oleza.

En los argumentos esgrimidos 
el letrado matiza en la ambi-
güedad del reglamento, concre-
tamente, en los apartados de 
las circulares normativas de los 
últimos años en el que se especí-
fica que el número de descensos 
serán correlativos con los des-
censos y la misma reglamenta-
ción operará para los ascensos. 

Esta circunstancia se da por 
el ascenso de la Peña Depor-
tiva a Segunda B que automáti-
camente salvaba al Esporles en 
Tercera División, tercero por la 
cola. Además, la otra coyuntura 
se presentaba con el descenso del 
Mercadal a la liga menorquina lo 
que en la práctica significó que 
descendieran a preferente dos 
equipos, algo que no se hizo en el 
resto de categorías inferiores con 
lo que, según la impugnación, 

“contraviene las normativa de 
la Federación que condiciona el 
número de descensos o ascensos 
en función de lo que se presenta 
en las otras ligas.

El propio reglamento, según 
declaraciones del abogado Luis 
de Oleza a Gabriel Forteza de 
IB3 Radio, dice que “en virtud 
de la insularidad de la federación 
balear se pueden modificar los 
ascensos y descensos”, situación 
que en palabras del letrado se 
está ignorando por completo. 

El Diario de Mallorca en entre-
vista a Juan Pablo Blanco, Pre-
sidente del Club, da cuenta tam-
bién de la situación que se pre-
sentó en la temporada 2016/17 

en la que el descenso del Ciu-
tadella a la Liga preferente de 
Menorca le permitió a los tres 
antepenúltimos de la clasifica-
ción, Independiente, Valldemosa 
y Pina salvar la categoría. “Con 
este idéntico antecedente bastaría 
para que el Tribunal nos diera la 
razón”, dijo el también periodista.  

En el recurso, el abogado tam-
bién solicita recusar de oficio a los 
miembros del Tribunal Balear del 
Deporte que pudieran incurrir en 
conflicto de intereses para con 
las partes del presente recurso 
o incurran en alguna causa que 
pueda poner en compromiso el 
ejercicio de su cargo con indepen-
dencia e imparcialidad.

Vale recordar que el Recreativo 
de la Victoria antepenúltimo en 
la clasificación de preferente que 
descendió a Primera Regional 
también ha presentado la impug-
nación  ante el Tribunal. En un 
comienzo el Margaritense de 
segunda regional que bajaba a 
tercera regional lo impugnó ante 
la federación, no obstante desistió 
en el momento de llevarlo al Tri-
bunal Balear. 

Pretemporada 
Tras más de tres semanas 

desde que empezaron los entre-
namientos, el conjunto ajedre-
zado disputó este jueves el primer 
amistoso frente al Club Esportiu 
Montaura, equipo dirigido por 
Julià Suau que compite en la 
Primera Regional de Mallorca. 
El partido terminó en empate a 
uno, aunque con buenas sensa-
ciones. Todavía queda mucho 
trabajo y algunas incorporaciones 
que dejen al equipo listo para 
empezar el nuevo año cargado de 
energía e ilusión. 

Hasta el momento se han 
preparado tres partidos amis-
tosos, además del disputado en 
el Municipal de Turixant, para 
seguir viendo los progresos de 
los jugadores tras las intensas 
sesiones de entrenamiento. El 
próximo miércoles 31 de julio, el 
conjunto dirigido por Luis Agosto 
se medirá al Independiente de 
Camp Redó, el sábado 10 de 

El Baleares Sin Fronteras Fútbol Club 
espera del fallo del Tribunal Balear del Deporte

Fútbol regional

Entrenamiento en el Polideportivo de Son Moix

Imagen del partido amistoso frente al Montaura el pasado miércoles
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>SÁBADO 10 
DE AGOSTO / 2019: 
desde las 12.00 hs 
del mediodía.
>En la Plazoleta del 
Parque SA RIERA
Palma
>Rutas Autobuses: 16 - 19 - 29 - 33

Colaboran: 

Organiza:

Animación del presentador ecuatoriano
HÉCTOR RUBÉN CAIZA 
acompañado por OCTAVIO GALEANO

Artistas invitados:
Jhorlin el Principito de la Canción
Frank Andrade, Becker Pérez, 
Cristian Bello, Adriana Santana, 
Francisco el Charro Queirolo, 
Luis Muñoz, Andy García
Gabriela Berrospi 
y muchos más...

La 
Marimba

Patrocinan: 

Recreación 
Infantil 
dirigida

Trae a tus niños con bañador
para disfrutar del Castillo 
Acuático Hinchable
¡100% GRATIS! 

      Música en Vivo / Artistas invitados
Stands de Gastronomía Típica y Servicios
      Animación / Rifas / Concursos...
                                 ¡y mucho más!
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Autoridades municipales, del Govern balear y representantes consulares de la Isla asistieron al evento  de Colombia

El cónsul de Colombia, Luis Hernando Mora se dirige al público ante la mirada atenta de los representantes públicos

El equipo de Baleares Sin Fronteras junto con la abogada María Sabater (rojo), los cónsules y Pablo Echeverry, la joven 
promesa del motociclismo de Mallorca, oiriginario de Mallorca

Inrtegrantes del grupo Pregón de Colombia participando en los festejos

El cantante Andy García, siempre presente en las celebraciones de su país

David Zurita, Alex Pomar, Amparo Estacio y Juan Pablo Blanco de BSF FC

nuevas generaciones el apego a 
la tierra de sus padres, pero al 
mismo tiempo les instó a dejar 
el nombre del país en alto en 
Mallorca. 
Luego del acto oficial se dio 
paso a  las presentaciones 
musicales para finalizar a las 
23h. Al día siguiente la festi-
vidad tuvo la misma dinámica 
con artistas, gastronomía y los 
juegos para niños. Desde la 
organización, a través de este 
medio envían un agradeci-
miento a cada uno de los cola-
boradores y participantes del 
sector empresarial. 

Por Juan Pablo Blanco 

A lrededor de 3500 per-
sonas asistieron a la 
plazoleta del Parque 

Sa Riera al bicentenario de las 
fiestas patrias de Colombia 
organizada por la emisora 
Fiesta FM 87.6, la Asociación 
de Colombianos en Baleares y 
Eventos Norbey Andrade con 
la colaboración del Consulado 
de Colombia en Baleares. Era 
la primera vez que el evento se 
dividía en dos jornadas. 
Y es que por lo especial del 
número de años a festejar así 

lo ameritaba. La programación 
comenzó el sábado 20 de julio 
desde las 14h con la apertura de 
stands gastronómicos de varios 
países y la recreación infantil 
para los niños que se divirtieran 
con el castillo acuático. 
Vale mencionar también la 
presencia de empresarios de 
diferentes líneas comerciales 
como agencias de viajes, com-
pañías de seguros, la tienda 
de ropa Elci Boutique, Unión 
Andina con la variada oferta 
de inmuebles en Colombia y la 
multinacional de productos de 
belleza Yanbal y la Agencia de 

Viajes Canals de Pere Garau en 
Palma, entre los participantes a 
destacar. 
Sobre las 19h los organiza-
dores recibieron la visita del 
Alcalde de Palma José Hila; 
del Director de Relaciones Ins-
titucional del Govern Balear, 
Miguel Ángel Coll; el cónsul 
de Colombia, Luis Hernando 
Mora con el vicecónsul, Juan 
David Moncaleano; el cónsul 
de Argentina, Roberto Alonso; 
la vicecónsul de Bolivia, Maya 
Nemtala y el de Ecuador, Joa-
quín Estrella. 
Durante el acto oficial el man-

datario palmesano destacó la 
evolución de todos los colec-
tivos foráneos que escogen a 
la ciudad como lugar de resi-
dencia: “No os debéis sentir 
extraños, sois palmesanos de 
hecho con derechos y obliga-
ciones como el resto de los 
ciudadanos”, despertando un 
sonoro aplauso del público.  
Mientras tanto, el represen-
tante de los colombianos, 
también médico de profesión, 
Luis Hernando Mora destacó 
la importancia de estas fechas, 
e invitó a sus connacionales a 
seguir fomentando entre sus 

José Hila, Alcalde de Palma, resalta el aporte positivo de la 
comunidad colombiana durante la celebración de las fiestas 

Celebraciones 

Presentaciones musicales, las muestras gastronómicas, la participación  empresarial y la recreación infantil 
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prevé una asistencia de entre 
tres mil a cuatro mil personas 
al evento, que este año será pre-
sentado por Héctor Rubén Caiza 
y el locutor, Octavio Galeano de 
la emisora Fiesta FM . 

Redacción BSF

J hon Alexander piloto 
colombiano de 8 años 
de edad. 

Actualmente compite en la 
cuna de Campeones. 
Sus padres Jhon y Carolina 
son sus fans  número uno.
  El niño ganó una com-
petición el pasado fin de 
semana en Llucmajor.

Redacción BSF

Este 10 de agosto a partir de 
las 12h en la Plazoleta del 
Parque Sa Riera de Palma, 

la Asociación Solidaria Ecuato-
riana organiza el 210 aniversario 
de las fiestas patrias de la Repú-
blica del Ecuador.   
  En la celebración que contará 
con la colaboración de la emi-
sora Fiesta 87.6 y el periódico, 
Baleares Sin Fronteras, tendrá 
un variado repertorio musical 
con la participación de los can-
tantes ecuatorianos, Frank 
Andrade, Becker Pérez y Jhorlin 
“El Principito de la Canción”. 
 A estos artistas los acompa-
ñarán la cantante uruguaya, 
Adriana Santana; los colom-
bianos Luis Muñoz y Andy 
García; el chileno, “Charro” 
Queirolo y el venezolano, Cris-
tián Bello. 
  Los responsables de las jor-
nadas también han confirmado 
la participación de una decena 
de stands de gastronomía de 
Ecuador y países invitados, 
además hará presencia una 
amplia oferta relacionada a 
viajes, seguros, inmobiliarias, 
autoescuelas, envíos de dinero y 
productos de belleza. 
Sin lugar a dudas, una de lo 
más llamativo de esta fiesta es 
el espacio que se habilita para el 
castillo acuático para los niños. 
El año pasado fue uno de los 
atractivos que más acaparó la 
atención de las familias y en 
esta edición con los respectivos 
monitores se repetirá la grata 
experiencia. 
  De la misma manera, la orga-
nización ha anunciado rifas y 

concursos de la baile para los 
asistentes. De la misma manera 
está por confirmarse la hora del 
acto oficial. 
 A tenor de la masiva asistencia 
del año pasado, este año se 

Ecuador celebra sus fiestas patrias este 10 de agosto 
en la plazoleta del Parque Sa Riera

Ecuatorianos en Mallorca

Los artistas ecuatorianos, la gastronomía típica y el castillo acuático dentro de las principales atracciones

Tel. 602 468 298
C/. Gremio Tejedores, 13
Polígono Son Castelló

Se espera repetir el éxito de la pasada fiestas patrias de Ecuador (Foto 2018)

El cantante ecuatoriano, Becker Pérez, estará en el repertorio de artistas

“El principito de la canción” Jhorlin Angueta estará el 10 de agosto 

La voz romántica de Frank Andrade,  no falta en los festejos patrios

Las Delicias de María, será uno de los stands participantes 
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Positivo

Eficiencia en la Jefatura de
la Policía Nacional de Palma

Un policía ayudando a una madre a subir el carrito de su bébe

Un Policía funcionario atendiendo a uno de los usuarios en la jefatura

amabilidad y el trato humano 
que tienen para con los usuarios”, 
afirma la abogada. Posiblemente, 
estas observaciones no tienen 
connotaciones noticiosas, pero 
nunca dejarán de ser necesarias 
de recordar. ¡Las noticias posi-
tivas también venden!. 

Redacción BSF

L as noticias positivas poco 
se destacan en los medios, 
máxime porque es el sen-

sacionalismo lo que desafortu-
nadamente mejor se vende. En 
estos días nos hemos puesto en 
contacto con la jefatura de prensa 
del Cuerpo Nacional de Policía 
para hacer un reportaje gráfico. 
Y han atendido a este periódico 
con una gran profesionalidad 
prestando colaboración en todo 
momento. 
  No en vano, días atrás, la abo-
gada, Beatriz Tobón, especiali-
zada en derecho de extranjería y 
familia, nos dejaba ver su punto 
de vista positivo por la forma 
eficiente en que los funciona-
rios policías atienden en las ofi-
cinas de la calle Simón Ballester, 
Palma. 
  Concretamente, la letrada se 
refiere a los trámites que se ade-
lantan en estas dependencias, 

tales como las cartas de invita-
ción, las huellas, la tramitación 
de NIE, DNI y pasaportes, y los 
informes de los antecedentes 
policiales. 
  “Es poco lo que se habla de su 
trabajo en los medios, merece la 
pena destacar la disponibilidad, 

L a medida fue negociada por Antonio Ecarri Bolívar, 
embajador designado por Juan Guaidó, y la Dirección 
General de Tráfico de la nación europea

 Antonio Ecarri, embajador designado por Juan Guaidó en 
España, aclaró este viernes que los venezolanos que deseen 
obtener licencias de conducir en ese país no deberán pasar 
por los consulados, que se encuentran en manos de funcio-
narios de Nicolás Maduro.
  El diplomático anunció esta semana que se había llegado 
a un acuerdo con la Dirección General de Tráfico de esa 
nación europea para la reactivación del canje de licencias de 
conducir venezolanas a partir del lunes próximo.
  Antes de que se suspendiera el convenio de cambio de 
licencias de conducir, el protocolo incluía la tramitación en 
los consulados. Sin embargo, el acuerdo al que llegaron las 
autoridades de la DGT con Ecarri implica la supresión de 
ese requisito.
  “La verificación del permiso con las autoridades venezo-
lanas se realizará de manera automática”, señaló DGT en su 
sitio web. Los venezolanos que quieran realizar el canje de 
licencia deberán solicitar una cita a través del portal web de 
DGT, y el retiro se realizará en las oficinas de ese organismo 
español.
Fuente El Nacional

E spaña solicitó a la Unión Europea la exención de la Visa Schengen para ecuatorianos por 
un periodo de hasta 90 días. 
El canciller José Valencia señaló, que en noviembre del 2019 los 26 países de Europa que 

conforman el Espacio Schengen darían apertura a la solicitud de Ecuador para que los ecuato-
rianos viajen a esta zona sin visa. “Hemos hablado con autoridades europeas y pensamos que 
en septiembre u octubre podríamos estar listos para que se adopté (la anulación del visado 
Schengen) y pueda entrar en vigor en noviembre”, señaló el Canciller. 
  Para el Canciller, el plazo sería perfecto, ya que en octubre próximo está previsto se emita el 
primer pasaporte biométrico en el Ecuador. Este es uno de los requisitos del bloque europeo.   
“En Ecuador esa decisión calza a la perfección, porque ese sería el tiempo que necesitamos para 
la implementación del pasaporte biométrico. La adaptación tecnológica estará lista para finales 
de 2019”, indicó Valencia, entrevistado en radio Huancavilca. 
  Las gestiones para que Ecuador obtenga la exoneración de la visa de corta duración en el 
Espacio Schengen se iniciaron en el 2016.   Una vez que se complete el trámite en el bloque 
europeo, la eliminación de este requisito permitirá a los ecuatorianos circular libremente, 
por temporadas cortas de hasta 90 días, cada seis meses, con fines turísticos, familiares, para 
asistir a eventos culturales o deportivos, reuniones de trabajo, fines periodísticos, tratamientos 
médicos, estudios a corto plazo, entre otros, en los 26 países de la zona Schengen.  
  Los países que integran el Espacio Schengen son: España, Alemania, Austria, Bélgica, Repú-
blica Checa, Dinamarca, República Eslovaca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza. 
Fuente El Comercio

E l Consulado de Uruguay en Palma, cerrará por vacaciones del 1º de agosto al 3 de sep-
tiembre. La Oficial de Canciller, Graciela Perrota informa que ante cualquier emergencia 
los usuarios deben llamar al Consulado General de Barcelona. Contacto 93 528 55 66

Venezolanos en 
España no deberán 
ir a los consulados 

para obtener 
licencias

Canciller dice que ecuatorianos 
podrán entrar sin visa a Europa 

a fines de 2019

Cerrado por vacaciones
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Monserrate Chávez y Kuldeep Samra, propietarios de Mi País se muestran satisfechos por la respuesta de los clientes

voluntad divina han montado 
el restaurante. Sus clientes, 
especialmente de Ecuador, 
Colombia, Bolivia y España han 
comprobado la calidad y sabor 
de sus platos diariamente pre-
parados de forma casera. 
   Su secreto, afirman, consiste 
en la sazón y precios asequibles 
a todo público. La especialidad 
gastronómica de la casa es el 
“chaulafán” y el “encebollado”. 
También lanzan su oferta pro-
mocional en el mes de agosto 
por los 210 años independencia 
del Ecuador.
  Por cada cinco almuerzos, el 
sexto será gratis 
  Atención de lunes a 
viernes.
C/. Benet Pons i Fabregues, 
12.
Información y reservas: 
634 810 469 - 871 041 507. 

BSF 

S e denominará la “Fiesta 
del Poncho y el Som-
brero”, y la causa va 

encaminada a recoger fondos 
para que el joven de 17 años, 

cuya promisoria carrera de las 
motos le exige un alto nivel de 
gastos. Desde la Asociación de 
Colombianos, Fiesta FM 87.6 
y Baleares Sin Fronteras cola-
borarán con esta noble causa. 
A la velada que será en la 

Sala de Eventos Oshum, calle 
Coima 24, Polígono Can Valero 
se han confirmado hasta el 
momento la participación de 
cantantes residentes: Natalia, 
Luis Muñoz, Gabriela Berrospi 
y Andy García . 

BSF 

E l 1 de septiembre de 2018 
abrió el restaurante supe-
rando gratamente las 

expectativas de venta  de la gas-
tronomía ecuatoriana.
  El público que conoce el buen 
sazón de Mi País  recomienda 
sus platos a la carta y el menú 
diario de lunes a vienes a un 
precio 6,50€, que incluye 
bebida y postre.
  Sus propietarios, afirman 
ser creyentes de Dios. Ambos, 
Monserrate Chávez y Kuldeep 
Samra originarios de Ecuador 
e India, respectivamente, ya 
llevan varios años de expe-
riencia en el mundo de la res-
tauración en el país sudameri-
cano y ahora han dado el salto 
de calidad a Palma. 
  Proclaman que sólo por la 

Una pareja originaria de Ecuador y la India irrumpen con éxito 
con el Bar Restaurante Mi País

El 17 de agosto 
Fiesta solidaria para el joven 

motociclista colombiano, 

Celebraciones 
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A AQUESTES ILLES 
TENIM MOLTES 
COSES, PERÒ 
POCA AIGUA

ALS QUI LES HABITEN, ALS QUI LES VISITEN, 
SI T’ESTIMES AQUESTES ILLES, NO HO OBLIDIS

COL·LOCA DIFUSORS
I ALTRES DISPOSITIUS.
APROFITARÀS MILLOR 
L’AIGUA I EN REDUIRÀS 
EL CONSUM

EL DEGOTEIG 
D’UNA AIXETA POT 
MALBARATAR UNS

30 L/DIA En la rentadora i 
el rentaplats és on 
es malbarata més 
aigua. Utilitza’ls 
amb la càrrega 
màxima

TANCA L’AIXETA
MENTRE T’AFAITES O ET 
RASPALLES LES DENTS.
POTs ESTALVIAR MÉS DE

12 L/MIN.

COL·LOCAR UNA 
AMPOLLA DE 2 L DINS 
LA CISTERNA ESTALVIA

2 L/DESC.

UNA DUTXA EN LLOC
D’UN BANY SUPOSA
UN ESTALVI DE

200 L/DIA.


