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l’aparador de la carnisseria hi
havia un rètol prou visible que
deia «Huesos caninos». Em va
cridar l’atenció, i hi vaig mirar, i
hi vaig veure que els ossos en qüestió
duien bona carn enganxada.
El preu de venda d’aquests
ossos amb carn quedava ben
per sota de qualsevol altre
producte de la carnisseria. Hi
havia cua per comprar carn, i
ossos. Vaig veure que un
senyor d’aspecte civilitzat en
comprava una bossa, i que la
pagava ben barata, i se n’anava tan tranquil.
Sorprès, més aviat mirant
de dissimular el meu desgrat
per la venda d’aquest producte carni tan particular,
vaig entrar en conversa amb
una senyora d’aspecte civilitzat que era abans que jo a la
cua. I vaig preguntar-li com
és que a la carnisseria hi ha ossos de ca en
venda.
La señora em va mirar com si jo en fos
un que acaba de sortir de la closca i va explicar-me que no són ossos de ca, sinó
ossos de vaca, amb una mica de carn, per
alimentar el ca.
«Déu n’hi do!», vaig exclamar. «Em
pensava que eren ossos de ca per alimentar persones!» La senyora hi va insistir, i
amagava un somriure amb un punt d’ironia: «No són de ca, són de vaca, i són per
al ca de casa.»
Un moment després vaig recomençar la
conversa i vaig comentar-li que aquells
ossos amb carn farien una bona sopa, i
que aquesta sopa seria bona cosa per als

El buen servicio
que nos importa

 Con cierta frecuencia solemos oír comentarios negativos
en contra de la Seguridad Social por demoras en consultas,
citas con especialistas etc. Nosotros, por desgracia hemos
necesitado en muchas ocasiones los servicios de esta institución de la que estamos enormemente agradecidos, tanto a
los equipos médicos como al
personal sanitario en nuestro
Hospital Mateu Orfila.
Recientemente hemos tenido
que desplazarnos al Hospital
de Son Espases para tratar un
problema que no se podía resolver aquí.
Nuestra sorpresa ha sido favorablemente positiva, tanto
por parte del acompañante que
disponía de una habitación en
el mismo hospital, como con el


fiets, i per a la gent gran, i de fet per a tothom que tingués gana i pocs diners, i
d’aquests n’hi ha molts. Em va dir: «Sopa? Aquí ningú no faria una sopa amb os
de ca!»
Li dic: «De vaca, m’acaba de dir que
és os de vaca.» I va remarcar: «De vaca,
sí senyor, però per al ca, i jo no faig sopa amb os de ca.» I vaig quedar-me sol
tot dient-li que amb aquells ossos es podria fer una bona sopa d’os per a tota la
família, i que el ca també en podria
prendre.
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La sopa d’os i carn, la carn
d’olla i la caldereta sempre
s’han fet amb cosa que sembla
poca cosa, i és molt
Llavors la senyora d’aspecte civilitzat
va emetre un soroll que no vaig interpretar com a paraules dites entre dents sino
més aviat com el soroll emès per qui ja no
vol parlar-ne més. La meva sorpresa encara seria més gran en veure que, uns minuts més tard, la civilitzada senyora demanava un tall de carn per fer-hi a la
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de los
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trato recibido por todo el personal sanitario y en especial
por el Dr. Morales y su equipo
que en todo momento demostraron su excelente profesionalidad y trato con el paciente.
A todos muchas gracias.
Finalmente queremos señalar que al paciente le importa
un bledo en qué lengua es tratado. Lo que realmente importa es que lo curen.
En nuestra modesta opinión
creemos que si faltan médicos
y enfermeros es porque sobran
aquello políticos obsesionados

planxa i una bossa d’os de ca per al ca de
casa seva.
Inútil seria explicar-li que molts fiets
del món menjarien amb molt de gust una
bona sopa feta amb aquells ossos amb
carn, i que aquesta sopa els faria de bon
aliment. Inútil seria explicar-li que més
que alimentar el ca amb menja de persones hauríem d’alimentar persones amb
sopa d’os.
Inútil seria comentar-li que la condició
de persona occidental i civilitzada comporta algunes vegades el fet de tornar-se
persona sorda i cega, i muda, i grassa.
Tal vegada em respondria dient-me
que per aquí no hi ha fiets que passin
gana. Però sí que n’hi ha, amb gana o
mal alimentats. A més, els
ossos de vaca que ningú vol
més que per al ca es podrien enviar allà on puguin
alimentar persones.
Fins i tot en podria donarli exemples, de regions on la
sopa d’os de vaca amb carn
per al ca seria ben rebuda
per una munió de fiets àvids
d’una bona sopa, nutritiva, i
que deixa la panxa plena.
Fàcil seria afegir-li unes patates, i una ceba, i unes pastanagues, i unes herbes, i
arròs o fideus.
Fiets amb gana, i àvids de
justícia: a Síria els trepitgen,
els aixafen quan encara no han sortit de la
closca, i ho fan amb les armes que els venen els països que alhora envien turistes
arreu amb cara de bon fiet. I a la mar mediterrània continua que s’ofeguen molts
tot intentant fugir d’allà on ja no hi ha ni
tan sols una sopa d’os amb carn.
Després, a casa, mirant el diaris, llegint
les notícies, escoltant per la finestra, vaig
entendre que no n’és cosa d’ossos i de sopes. Sino d’algunes persones que es consideren «civilitzades», amb cara i ulls, nom
i cognom, i càrrec. Són gent de panxa plena que no miren més enllà de la pròpia
panxa plena.
www.bello.cat / jordibell@gmail.com

con la lengua en que se expresan. A todos, un abrazo y muchas gracias.
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Seguridad en la
Torre d’en Penjat

 Quiero agradecer al alcalde
de Es Castell, Lluís Camps, su
respuesta a mi instancia de
8/2/18 en la que está de acuerdo conmigo, que tanto para la
preservación del patrimonio arquitectónico militar de Es Castell y de Menorca, como para
garantizar la seguridad de los
posibles visitantes, se tiene que
impedir el acceso incontrolado
a la Torre d’en Penjat.
Como también me responde,
ha procedido a comunicar al
Consorcio del Museo Militar




de Menorca la situación en que
se encuentra el agujero abierto
de forma irregular en la planta
baja del monumento.
Le agradezco también a usted como representante, que el
ayuntamiento haya propuesto
en calidad de miembro del
Consorcio, que se actúe sobre
la torre, que se lleve a término
una nueva restauración y se establezca un régimen de visitas.
Para finalizar quiero sugerirle que una vez que este bien
cultural esté rehabilitado, podría tener un uso similar al
que en Son Ganxo se lleva
dando desde hace 30 años que
es el tiempo que llevo residiendo en Es Castell. E incluso se
podría optar por ser albergue
parada de postas para el Camí
de Cavalls.
+&4º4(0/;¤-&;1"-0.0
&4$"45&--

CAMBIO
CLIMÁTICO
$BSMFT.BOFSB
$BUFESÁUJDPEF
)JTUPSJB&DPOÑNJDB

L

a amenaza del cambio climático
es una realidad. El impacto del
clima sobre la economía no es, sin
embargo, un fenómeno nuevo. En
1800, William Herschel, astrónomo, indicó que existía una correlación entre la
aparición de manchas solares y las variaciones en el precio de los cereales: pensaba que las manchas solares suponían un
aumento del calor irradiado y, por tanto,
una mejora de las cosechas terrestres. Esto fue objeto de estudio por parte de William Jevons, el gran economista marginalista, en forma de investigación estadística. Jevons ayudó a construir un
importante cuerpo teórico para la economía académica. Y enfatizó la relevancia
de los recursos naturales (y de su escasez)
para el crecimiento económico. En su libro «The Coal Question» (1865) indicó que
sustentar todo el desarrollo sobre una
fuente de energía limitada –como el carbón– representaba consumir un capital
natural que se acabaría agotando, de manera que resultaba imprescindible pensar
en nuevos vectores energéticos.
Hoy en día, combustibles fósiles y clima guardan una relación intensa. Algunos gobiernos adoptan medidas para atajar el problema. Otros, lo ignoran (Estados
Unidos: Trump) o lo ningunean (España).
Pero los datos son tozudos. Las variaciones de las partículas de CO2 actualmente
son las mayores detectadas por la NASA a
lo largo de 400.000 años: 400 partículas
por millón. Esto no ha sido producido por
variaciones en la órbita de la Tierra, sino
por la propia actividad del hombre: aumento de la polución. Recientes estudios
arrojan resultados inquietantes:
British Petrolium, 2016: China es el
primer emisor mundial de CO2: 41 millones de toneladas. Las empezó a reducir en 2012.
World Resources Institute, 2016: del
total de emisiones de CO2, la energía generó el 27 por ciento, la industria el 26
por ciento, los hogares el 19 por ciento,
agricultura 12 por ciento, transportes 11
por ciento, servicios 5 por ciento.
Nature Climate Change, 2017: 90 por
ciento de probabilidades de que a fines
del siglo XXI la temperatura media haya
aumentado entre 2 y 4,9 grados (media
de 3,2 grados). Dargan Friedson, autor
de este estudio, indica que si no se cumplen Acuerdos de París (1,5 grados), se
puede llegar a una catástrofe.
Nature Geoscience, 2017; Richard Millar, autor: a partir de 2035, se puede alcanzar el objetivo de reducción de 1,5
grados, y mantenerlo hasta 2100.
Las redacciones de leyes específicas
tendentes a paliar los efectos del cambio
climático, constituyen herramientas
esenciales para la aplicación de políticas
públicas. En tal contexto, debe saludarse
positivamente la elaboración por el Govern de una ley para Balears, que ha de
traducirse en medidas concretas con horizontes temporales inmediatos.

