
PALMA   DE  MALLORCA, 05 DE ABRIL DE 2016  

YORDAN  GUAZAQUILLO  ACEVEDO  

Derechos Sociales   

Necesidades   Recreación  Y  Deporte               Futbol   Y Motociclismo 

Creo que  es  fundamental  el deporte  como  asunto  social de los  

colombianos  en las  Islas  Baleares. Lo  podemos calificar como  el arte de  la  

unidad, servicio, conducta, respeto  y sacrificio de toda  persona  que  practique  

un  deporte. 

Dificultades: 

- Falta de  instalaciones  deportivas (  campos  de  futbol ) 

- Precios  muy  elevados   

- Falta  de Cupos   ( plazas) en  club deportivos                   

PROPUESTA: 

1- Retomar  el proyecto de  la asociación   de  colombianos  en  baleares 

llamado. Cóndor  Futbol Club Colombia                                                                               

Historia de  este  proyecto 

Aproximadamente  hace  unos  9  años  nació  la  idea por parte de  la 

asociación de colombianos  en baleares, en  crear   un club de futbol llamado 

Cóndor Futbol Club Colombia, Inscrito  así ante Conselleria de deporte y  la  

Federación  de  Futbol de las  Islas  Baleares, dado esto  se  empieza  con  

un  primer equipo  de futbol  que  participaría  en la  liga   Mallorca  en la 

categoría   tercera  regional  de mayores, y aquí  empezaría  la integración  con 

la  sociedad  mallorquina. 

Después  de   unos  años  y  obteniendo  buenos  resultados  nos  vimos  en la  

obligación  de  hacer   2  equipos   de  futbol en la  categoría  inferiores (alevín  

E infantil ) apostando así  por  la  integración  de  los  niños  a  la  nueva  

sociedad  de  acogida.  

Todo  esto  era   posible  a  la  colaboración    de  las  empresa  privada   que  

hacían de patrocinadores y los  padres de  familia y   los  mismos  jugadores.  

El proyecto  Cóndor  Futbol Club  después de  7  años   de trabajo  se  vio  

interrumpido , por  cuestiones   económicas   a  raíz  de  la  crisis   en España.  

En la  actualidad el  Cóndor  Futbol  Club  Colombia  solo participa en algún 

torneo de verano   representando  a  Colombia  

 



Cabe  anotar que  el Cóndor  futbol Club Colombia colaboraba  

económicamente  con  nuestro  representante  colombiano piloto de motos   

Pablo  Nicolás Echeverry   un  niño  promesa   de  14  años   en esta  

modalidad     

ACTORES.  

- Ministerio de  cultura y deporte  

- Los colombianos  residentes  en  Baleares  

 


