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farmacias de guardia

Santos Aniceto, Elías, Isidoro, Hermógenes, Roberto, Esteban.

santoral

Telèfon d’Emergències ��������������������������������  112
Urgències i Emergències sanitàries ������  061

Maó
Aeropuerto  ����������������������������������������������   971 15 70 00
Aerotaxi y Avión ambulancia �����������  669 35 72 88
Ambulancias Cruz Roja ����������������������   971 36 11 80

Ambulàncies Illes Balears  �����������������   971 35 20 02
Bomberos  �������������������  971 36 39 61/971 35 10 11
Guardia Civil  ��������������������������������  971 36 32 97 - 062
Residencia Geriátrica ����������������������������  971 36 12 21
Policía Nacional - urgencias ���������������������������������� 091
Policía Local / Bomberos  ���������������������������������������� 092
Comisaría Policía  ������������  971 36 37 12 / 36 37 16
Hospital Mateu Orfila ��������������������������  971 48 70 00

teléfonos de interés

(Centralita)

Policlínica V� de Gràcia  �������������������������  971 35 11 15

Clínica Salus Maó  ����������������������������������  971 36 66 63

Salvamento Marítimo ��������������������������  900 20 22 02

(S� Antares)

GESA Averías ���������������������������������������������  902 53 49 02

GESA Atención al Cliente  �������������������  902 50 09 02

Repsol Averías  �����������������������������������������  901 12 12 12

Oficina Información Turística  ������������ 971 36 37 90

Sorea averías ���������������������������������������������  902 25 03 70

Sorea atención al cliente ���������������������� 902 25 00 70

Serv� de emergencias ������������������������������� 902 112 100

(para sordos)

Ciutadella

Ambulancias Cruz Roja �����������������������  971 38 19 93

Ambulancias Clinic Balear  ����������������  971 48 20 20

Bomberos  ��������������������������������������������������  971 38 08 09

Centre de Salut Canal Salat  ��������������  971 48 01 12

Clínica Menorca  �������������������������������������  971 48 05 05

Clinic Balear   ��������������������������������������������  971 48 20 20

Guardia Civil  ���������������������������������������������������������������� 062

Policía Local  ����������������������������������������������  971 38 07 87

Policía Nacional - urgencias ���������������������������������� 091

alaior
Policía Local  ����������������������������������������������  971 37 13 20
Cruz Roja ����������������������������������������������������  971 37 12 38
Centre Salut Es Banyer �������������������������  971 37 29 31

eS CaStell
Policía Local  ����������������������������������������������  971 36 27 47
Unitat Bàsica Salut  �������������������������������  971 35 64 11

eS MerCadal
Policía Local  ����������������������������������������������  971 37 52 51
Cruz Roja �����������������������������������������������������  971 15 41 98
Unitat Bàsica Salut  �������������������������������  971 15 41 87

FerrerieS
Ayuntamiento ������������������������������������������  971 37 30 03
Cruz Roja ����������������������������������������������������  971 37 31 39
Policía �����������������������������  971 15 51 77/606 37 23 55
Unitat Bàsica Salut  �������������������������������  971 37 36 70

Sant lluíS
Ayuntamiento  �����������������������������������������  971 15 09 50
Policía Local  ����������������������������������������������  971 15 17 17
Unitat Bàsica Salut  �������������������������������  971 15 67 92

eS Migjorn
Ayuntamiento ������������������������������������������  971 37 01 11
Policía Local  ����������������������������������������������  971 37 05 05
Guardia Civil ����������������������������������������������������������������� 062
Unitat Bàsica Salut ��������������������������������  971 37 02 21

Maó
Cardona ramon - tel. 971360516, c/ J� Anselm Clavé, 82�
Ciutadella
March Balle  -  tel. 971382756, Plaça Jaume II de Mallorca, 5.
Zona Centro  (de 9.00 a 22.00 horas)
Mascaró Pons - tel.  971379445,  c/ Porrassar Vell, 2 - alaior
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sociedad

efe  Ciudad del Vaticano

El Papa  Benedicto XVI, que ayer 
cumplió 85 años, afirmó que se 
encuentra en el “último tramo” 
de su vida, que no sabe “lo que 
le espera”, pero que sabe que la 
luz de Cristo “es más fuerte que 
cualquier oscuridad” y que ello 
le ayuda a continuar “con segu-
ridad”.

El Pontífice hizo estas mani-
festaciones durante la misa que 
ofició en la capilla Paulina, del 
Palacio Apostólico, ante unos 200 
compatriotas alemanes venidos 
expresamente para felicitarle, 
entre ellos el ministro presidente 
de Baviera (Alemania), el social-
cristiano Horst Seehofer, y los 
obispos de Baviera.

“Me encuentro ante el último 
tramo del recorrido de mi vida y 
no sé qué me espera. Sé que la luz 
de Dios está, que Él ha resucitado, 
que su luz es más fuerte que cual-
quier oscuridad, que su bondad 
es más fuerte que cualquier mal 
de este mundo y ello me ayuda a 
continuar con seguridad”, afirmó 
en la homilía.

El Papa Ratzinger, que este 
domingo pidió que recen por él 
para que pueda realizar la misión 
que Dios le ha confiado, subrayó 
ayer que agradecía “de corazón” 
a todos los que continuamente 
le hacen “percibir a Dios a través 
de su fe”.

Hablando en alemán y ante 
sus compatriotas, el pontífice 
dijo que santa Bernadette, la vi-
dente de Lourdes, y Benito José 

AsegurA que sAbe que lA luz de Cristo “es más fuerte que CuAlquier osCuridAd”

El Papa cumple 85 años y está 
“en el último tramo de su vida”
Dice que santa Bernadette, la vidente de Lourdes, y Benito José Labre, un 
santo del siglo XVII, son sus dos figuras de referencia desde pequeño

Labre, un santo del siglo XVII 
conocido como el “peregrino de 
los mendigos”, son las dos figuras 
de referencia que ha tenido desde 
pequeño.

A esos dos “faros” une el Sá-
bado Santo, el día del silencio, 
cuando se celebra la Vigilia Pas-
cual, el preludio del anuncio de la 
Resurrección de Cristo. Y es que 
Joseph Ratzinger vino al mundo 
el 16 de abril de 1927, que era Sá-
bado Santo.

De Bernadette Soubirous des-
tacó que la joven francesa “sabía 
ver” lo que la Virgen indicaba: 
“El manantial de agua viva, pu-

ra, agua que es la imagen de la 
verdad que se acerca a la fe, de la 
verdad no disimulada y no con-
taminada”.

“En nuestro tiempo, en el que 
vemos al mundo afligido, es ne-
cesaria el agua sin contaminar, 
el agua que da la vida, la que en 
este siglo, como en los anteriores, 
nos purifica y nos sana”, señaló el 
Obispo de Roma.

De Benito José Labre destacó 
su peregrinación por toda Euro-
pa: “Un santo europeo -dijo- que 
no quiso hacer otra cosa que re-
zar y dar testimonio de Dios, lo 
que de verdad cuenta”.

Con Dios -agregó el Papa- 
“caen las fronteras”, ya que para 
Él “todos somos hermanos y for-
mamos parte unos de otros”.

Benedicto XVI recibió en esta 
jornada la felicitación de perso-
nalidades y fieles de todo el mun-
do, entre ellos de sus párrocos de 
la diócesis de Roma, de la que él 
es titular, quienes en dialecto le 
dijeron “Qui te volemo tutti bene” 
(“Aquí todos te queremos”).

Ante las numerosas personas 
reunidas en la plaza de San Pe-
dro del Vaticano, el Papa salió a la 
ventana de su apartamento para 
saludar a los presentes.
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cumpleaños. Niños con el traje tradicional de Baviera felicitan al Papa

serviCios soCiAles

Barcelona 
prevendrá 
desahucios 
de familias 
vulnerables 

europa press  Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona 
establecerá un protocolo con el 
Colegio de Procuradores para que 
los desahucios sean comunicados 
a los servicios sociales con antela-
ción para actuar con previsión en 
todos los casos en los que se vean 
afectadas familias con una grave 
situación de vulnerabilidad, in-
formó ayer lunes el consistorio.

La rúbrica del protocolo se 
hará previsiblemente a finales 
de mes, y entrará en vigor inme-
diatamente, con lo que podrá 
ponerse en marcha en mayo, in-
formaron un día antes de que la 
iniciativa se presente en forma 
de medida de gobierno en la Co-
misión de Cultura, Conocimiento, 
Creatividad e Innovación.

El consistorio, que promueve 
el protocolo a través del Área de 
Calidad de Vida, Igualdad y De-
portes, actuará así preventiva-
mente cuando haya peligro de 
desahucio de familias de ancia-
nos, tengan miembros discapa-
citados o menores de edad a su 
cargo.

La comunicación de los pro-
curadores permitirá conocer la 
situación familiar de las perso-
nas que serán desahuciadas, y 
facilitará la tarea de los servicios 
sociales para prever si se debe 
buscar alojamiento, almacén de 
mobiliario u otros servicios para 
contribuir a disminuir su estrés.

Los desahucios por falta de pa-
go de las rentas de alquiler son 
procesos judiciales rápidos que 
pueden durar 3 meses desde la 
interposición de la demanda.
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