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EL PEDIATRE I EL REI
Jorge Bello
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vui, com cada 12 d’octubre, es pot
sentir olor de resclosit en terres
d’Hispània, i alhora olor de llibertat, de sopa, de llet, de bebè, a casa.
Aquest Día de la Hispanidad és una
efemèride que fa temps que fa olor de resclosit, i ja té floridura. Això no obstant, miren de conservar-la, formol o naftalina, i li
treuen la pols un cop l’any per fer-ne una
desfilada militar privada, sense públic, només per a la foto, només per dir que encara volem ser el que vam ser, tot i que ja no
hi queda gaire cosa.
El rei presideix la desfilada, i també hi
són la família i els polítics. Em pregunto si
després faran un brindis per la hispanitat, i
si aquest brindis serà, irònicament, amb
cava català.
Ja fa uns anys que el país argentí va abolir aquesta efemèride, i la va substituir pel
Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
No hi ha cap desfilada, sinó tot de respecte
envers les diferències.
També fa uns anys que Gran Bretanya
va abolir la condició hereditària de certs
càrrecs polítics. Espanya, però, conserva
hereditari, i masclista, el càrrec de cap de
l’Estat. Trobo curiós: per fer de pediatre
necessites el mèrit d’haver estudiat medicina i pediatria, però per fer de rei només
necessites el capritx de la naturalesa. La
condició hereditària i masclista d’un
càrrec fa olor de cosa passada.
En pregunto què dirà la gent si la plaça

de pediatre d’un ambulatori no fos una
qüestió de mèrit personal i professional sinó que fos una qüestió d’herència. Les coses importants no són cosa d’herència ni
de títols, sinó de mèrits. I el mèrit és cosa
de cada dia.
Privat de mèrit, el discurs del rei de la
setmana passada ha estat un discurs amenaçador. Lluny de voler saber què passa,
alçava una mà, i l’altra, i les dues, amenaçants, per imposar una autoritat que, fóra bo de recordar-ho, és cosa administrativa, i és hereditària. No hi ha, per tant, ni el

Al carrer ja no hi ha olor

de resclosit ni de naftalina, sinó
olor de sopa, de llet, de bebè, de
vida que bull
mèrit, ni la trajectòria, ni l’experiència que
ha de tenir qui en dona un bon consell.
Llavors, el rei no s’assembla gens a un
pediatre d’ambulatori, perquè el rei no és
rei en virtud d’un mèrit, mentre que el pediatre és pediatre en virtud del mèrit de
cada dia. A palau fa olor de naftalina, a
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■ El pasado 20 de julio el pleno
municipal aprobó por unanimidad que desde la administración local se diera prioridad absoluta al proyecto de ampliación del polígono industrial de
Alaior.
La junta de compensación
del polígono sabe que tiene el
respaldo no solo para avanzar
en los trámites administrativos
sino que cuenta además con el
apoyo económico ya que el
Ayuntamiento se ha comprometido a aportar el 50% del coste del proyecto de electrificación de la ampliación del polígono industrial.
Esta voluntad queda plasmada y garantizada en el informe
jurídico de urbanismo y también consta en el informe técnico de intervención de fecha 16
de diciembre de 2016, donde se
refleja que «el Ayuntamiento estará obligado a contribuir económicamente en el sistema

eléctrico del sector,… cuyo compromiso del Ayuntamiento era
contribuir con el 50% del coste
total…».
Por lo tanto, no cabe ninguna
duda que el Ayuntamiento de
Alaior tiene la obligación de
contribuir económicamente al
desarrollo del suelo industrial
de nuestro municipio.
El equipo de gobierno y la
junta rectora de la junta de
compensación han mantenido
diversas reuniones, tanto para
establecer y acordar el proyecto
de obra como para solicitar
ayuda al Govern balear para sufragar parte de este proyecto.
Tras estas reuniones, el equipo de gobierno decidió en
acuerdo con la junta de compensación solicitar formalmen-

l’ambulatori fa olor de bebè, de vida que
bull.
El pediatre demostra el mèrit cada dia,
amb cada bebè, amb cada fiet, amb cada
mare, amb cada pare. No és cosa de títol,
és cosa de mèrit, i de mèrit de cada dia. No
obstant, encara n’hi ha que protesta porquè troba no sé quina imperfecció al currículum.
El rei té el perfecte currículum, però és
rei, i alça les mans amenaçants. Les mans
del pediatre, en canvi, s’abaixen tendres i
t’acaronen la panxa quan tens mal de
panxa, i el mal se’n va. Ningú vol un rei, i
tots volem un pediatre.
El rei cobra més diners que un pediatre,
però fa menys. Cada dia, el pediatre pregunta com està aquest fiet, pregunta per
què plora, vol saber el motiu d’una alegria
o una tristesa, vol veure que ara s’asseu,
ara camina, ara es fa gros.
El rei, en canvi, no va demostrar interès
en saber-ne res, no sembla tenir interès en
la pau, ni en l’harmonia; ni diàleg, ni bona
convivència. No va voler saber-ne res. Res
més que la norma constitucional, que és la
norma que el fa rei i sense la qual no seria
res.
Només parla ell, la resta no interessa. El
pediatre, en canvi, et pregunta què tal, què
passa, i t’ofereix amb senzillesa tot el que
és, que és molt encara que de vegades sigui d’imperfecte currículum.
Avui és un dia per pensar què n’hem de
fer, d’aquest dia i de tot el que representa, i
de les persones de cartolina que miren de
sortir a la foto. Hem de pensar què necessitem i què és sobrer, perquè al carrer ja
no hi ha olor de resclosit ni floridura, sinó
vida. Hi ha aquesta oloreta de sopa bona
que fa venir gana. És l’oloreta del canvi, de
la sopa senzilla i feta per una cuinera sense títol de cuinera, però que és tota una garantia.
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te al Govern balear que incluyera en los presupuestos generales de la CAIB para el ejercicio
2018 el 25 por ciento del coste
del proyecto de obras. De esta
manera, el Consistorio aportará
el 50 por ciento de la inversión,
la Comunidad Autónoma un 25
por ciento y la junta de compensación el 25 restante.
Recordamos que el Govern
balear tiene atribuidas las competencias de energía e industria, depositadas en las Consellerias de Territorio, comandada
por el conseller Marc Pons, y la
Conselleria de Trabajo, dirigida
por el conseller Iago Negueruela, respectivamente, y tienen
por ello la responsabilidad de
impulsar cualquier iniciativa, ya
sea pública o privada que esté
relacionada con sus competencias.
El equipo de gobierno y la
junta de compensación solicitaron al Govern la intervención
en este asunto. Con posterioridad, el equipo de gobierno decidió reforzar y ratificar esta solicitud y darle el impulso que merece y presentó una moción en
el pleno municipal celebrado el

pasado jueves 5 de octubre.
Sorprendentemente el grupo
de Junts per Lô no apoyó esta
iniciativa que solicitaba al gobierno de todos los ciudadanos
de Balears, incluidos los de
Alaior, que aporte una cuarta
parte de la inversión.
No parece muy lógico que la
oposición se contradiga y rompa la voluntad de acuerdo y la
solución que persiguen todas
las gestiones y reuniones realizadas para impulsar y apoyar
de forma decidida la finalización de este proyecto.
Desde el equipo de gobierno
creemos que es de justicia que
tras los continuos cambios de
normativa y los cambios en las
propuestas de solución que se
han producido en los últimos
años, que ha padecido y padece
la junta de compensación, las
instituciones públicas y con
ellas el Govern, deben implicarse para resolver toda una cadena de despropósitos que ha estrangulado el crecimiento de la
zona industrial.
EMILIO AGIS BENEJAM
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uigdemont y los suyos podrán
seguir algún tiempo con sus
trapacerías, con sus puerilidades, con sus ardides, con sus
trucos, con sus delirios eslovenos, con
sus chantajes, con sus provocaciones y
con sus burlas, pero merced al mecanismo constitucional que el Gobierno
ha tenido a bien activar finalmente,
los ciudadanos españoles, y particularmente de entre ellos los catalanes,
no tendrán que seguir pagando el insoportable precio de su aventurerismo irresponsable.
Podrán Puigdemont y los suyos seguir algún tiempo, poco tiempo ya, sepultando las instituciones catalanas
en el albañal de trampas y mendacidades en el que hozan, traicionando a
la sociedad, al Estado de derecho y a
la democracia, y traicionándose entre
ellos y a sus inocentes seguidores, y
podrán seguir, durante
algunos días
más, vacilando a la gente
con sus invitaciones al
«diálogo» a
punta de pistola escisionista, declarando un poquito la
independencia o estampando sus firmas en la rebotica del
Parlament sobre una especie de libro
de visitas, pero gracias a que el Gobierno ha principiado a actuar con
verdadera proporcionalidad y con inteligencia, devolviéndoles la última
majadería con la tarjeta del 155, los
ciudadanos ven ya el momento de sacudirse el estupor y la angustia que en
sus vidas ha venido provocando ese
ridículo y triste caos pequeñoburgués
de los puigdemones.
Eso de estar gobernados por una
cuerda de conspiradores de opereta,
pero fuera de la ley, y de saberse estabulados por su tiranía institucional, y
emplazados a entregarles el diezmo, y
sometidos a una policía sectaria, y
asistir a la fuga de la empresas que
contribuyen a crear riqueza y empleo,
eso, todo eso y más, tenía en un sinvivir a los ciudadanos catalanes, incluidos los independentistas por ciudadanos y por catalanes precisamente.
Con la última patochada sincrética de
ese señor disfrazado de sacristán antiguo, hasta el Gobierno de Rajoy, tan
sordo de suyo, ha tenido que oír el
basta ya, el basta de tanto vacile y de
tanto aguantar y sufrir a esa patulea
de vampiros de la política y del Presupuesto.

