Diario de Mallorca

SÁBADO, 1 DE FEBRERO DE 2014 9

Mallorca

Una hija de Ana Francisca Bucher recogió la medalla para su madre. GUILLEM BOSCH

José Ramón Bauzá y Miquel Alenyà presidieron el acto. GUILLEM BOSCH

La Cruz Roja celebra 140 años de servicio
La entidad homenajea en la Escola d’Hoteleria a los voluntarios y entrega sus medallas de oro a
Ana Francisca Bucher, a título póstumo, y a las Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia
M.V. PALMA

Con la asistencia del president
del Govern, José Ramon Bauzá, la
Cruz Roja de Balears celebró ayer
su  aniversario. Y lo hizo en un
acto solemne que se celebró en el
aula magna de la Escola de Hoteleria, en el campus de la UIB, y que
se convirtió en un homenaje al
trabajo de los volutarios de la organización no gubermamental a
lo largo de su trayectoria, en el que
ha tenido sus sucesivas sedes en

Can Bordils, actual sede del archivo municipal de Palma, la
Rambla y la actual de la calle  de
Desembre.
La celebración empezó con la
lectura de los principios fundamentales del voluntariado en la
Cruz Roja. Los encargados de
compartir el texto con todos los
presentes fueron los voluntarios
Marc Ayats y Paloma Herrera.
A continuación se proyectó un
vídeo sobre los  años de acción

Miquel Alenyà detalló la
historia del voluntariado en el
seno de la organización no
gubernamental
humanitaria de la entidad en Balears, y acto seguido, el presidente autonómico de la Cruz Roja, Miquel Alenyà, pronunció una conferencia sobre el trabajo de los voluntario en la historia de la entidad

Hoteleros, agricultores y comerciantes,
contra los sondeos petrolíferos
 Cuatro patronales de

las islas rechazan las
prospecciones que se
proyectan en el mar balear
EFE PALMA

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco), Organización Profesional Agraria (Asaja)
y la Pequeña y Mediana Empresa de

Mallorca (Pimen), mostraron ayer
su rechazo a los proyectos de prospecciones petrolíferas que varias
empresas pretenden realizar en el
Mediterráneo. Estas patronales respaldan así la postura del Govern balear contra estos planes de prospección por considerar que supondrán un riesgo para el turismo, considerado el principal motor económico y fuente de riqueza de las islas. En un comunicado conjunto, la
Federación Hotelera, Afedeco y
Asaja han indicado que “apuestan

por un turismo responsable y sostenible, porque los recursos originales, la materia prima de la economía balear, no son otros que el
paisaje, los espacios naturales y la
calidad ambiental”. También estas
organizaciones empresariales consideran que es un “grave error el
simple anuncio de las posibles
prospecciones y sondeos, con el
que ya se daña la imagen y la marca” Balears. Además, solicitan al
Gobierno de España que paralice
esta iniciativa.

en las islas. El acto continuó con la
entrega de las medallas de oro la
Cruz Roja a Ana Francisca Bucher
a título póstumo y a la Congregación de las Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia. Además, se entregaron medallas de reconocimiento a voluntarios, socios, personal laboral y entidades colaboradoras.
Aina Ferriol, concejala del área
de Bienestar Social e Igualdad del
ayuntamiento de Palma, dirigió

unas palabras a los presentes,
como también lo hicieron el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, y la presidenta del Consell de Mallorca,
Maria Salom. La celebración terminó con el discurso del presidente José Ramón Bauzá, que
además fue el encargado de entregar a la entidad una placa commemorativa por su  aniversario.
Entre los asistenten también
se encontraban el conseller de
Salut, Martí Sansaloni, la consellera de Bienestar Social, Sandra
Fernández y la directora general de
Cooperación e Inmigración, Antònia Estarellas, así como muchos
socios y amigos de la entidad que
anoche no quisieron perder de la
oportunidad de participar en un
aniversario tan señalado.

Jaume Mateu, reelegido
presidente de la OCB
REDACCIÓN PALMA

Jaume Mateu fue reelegido el
jueves como presidente de la
Obra Cultural Balear. Iniciará de
este modo su tercer mandato al
frente de la entidad con un equipo en el que figuran, entre otros,
Marisa Cerdó, que ejercerá de vicepresidenta; la secretaria, Caterina Cañellas; la tesorera, Caterina Pujades; el jurista Antoni Bennàssar; la política de Més Lila
Thomàs, y Susanna Moll, hija del
que fue dirigente del PSIB-PSOE

Josep Moll y nieta del filólogo
Francesc de Borja Moll. También
formarán parte del nuevo equipo
del presidente como vocales Miquel Pasqual, Àlex Segura, Antònia Fornés, Margalida M. Valenzuela, Miquel Puigrós i Antònia
Garí. De los . socios que tiene la Obra Cultural Balear solo
 se desplazaron al Centre de
Cultura Sa Nostra para ejercer su
derecho al voto y avalar la candidatura única que concurría a los
comicios.

PARTICULAR VENDO
Honda Accord Sedán
2.2 i-DTEC Luxury Aut.
19.000 kms, 2 años.

CURSOS SUBVENCIONADOS
DOCENCIA DE LA FP PARA EL EMPLEO
Inicio: 06/02/2014
Final: 19/07/2014
Horario: Martes y jueves de 16:00 a 21:00 h
y sábados de 9:00 a 14:00h
Requisitos: Bachiller, equivalente o prueba de acceso

150 CV. diesel, cambio
automático, tapicería cuero,
asientos calefactables,
techo solar, GPS, full equip.
Precio 20.000 €
Tel. 648 094 060

Balear
CORREO ELECTRONICO
polideportivo.deportes@epi.es
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Combinado
femenino
y equipo
infantil
del Algaida
EL CLUB TIENE REPRESENTACIÓN
EN TODAS LAS CATEGORÍAS
P3

AJEDREZ

Una joven durante
uno de los torneos
de
golf disputados
este
año en Mallorca.
JAUME BARCELÓ

Se priorizarán personas en activo, mujeres, personas con discapacidad,
mayores de 45 años, trabajadores de pyme, jóvenes menores de 30 años

GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA
HOY JORNADA
DE PUERTAS ABIERTAS
OPEN DAY
Ven con tus amigos a disfrutar de nuestras clases
Come with your friends to enjoy our day of classes
• 10.00 h. Body Strength
• 11.00 h. Zumba

• 12.00 h. Total Body conditioning
• 13.00 h. Cycling

Rotonda Bendinat • Tel. 971 400 311
info@sportingbendinat.com • www.sportingbendinat.com

Inicio: 10/02/2014
Final: 27/06/2014
Horario: lunes, miércoles y viernes de 16 a 20 h
Requisitos: ESO, equivalente o prueba de acceso
Se priorizarán personas en activo, mujeres, personas con discapacidad,
mayores de 45 años, trabajadores de pyme, jóvenes menores de 30 años
Más información e inscripciones en: http://canpalerm.com
Tf: 971 708 308

