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n el último número de FONENDO hacíamos un llamamiento a los 
muchos médicos jubilados aficionados a la lectura para hacer un “Club 
de Lectura”. Es decir, un grupo de al menos 5 ó 6 personas, ponernos 
de acuerdo y reunirnos, por ejemplo, una vez al mes para comentar lo 

leído. Tan sólo ha contestado uno. Una de dos, o no hay tantos médicos 
jubilados que leen, como yo creía, o no queremos reunirnos con nuestros 
colegas. 

En el mismo número solicitábamos voluntarios para confeccionar un 
grupo que se reuniese para andar el fin de semana. Aquí la respuesta ha sido 
aun más pobre que en el caso anterior. Nadie ha llamado para integrar este 
grupo. 

Sabemos, porque los vemos, que los médicos jubilados sí pasean, 
entonces no nos queda más remedio que concluir que lo quieran hacer sin 
compañía. 

El día 10 de Abril hicimos una excursión a la zona de Carrión de los 
Condes. A la salida algunos compañeros me comentaban que no les motivaba 
especialmente esa excursión y que no les importaría que se hubiese 
suspendido. Sin embargo, la vuelta fue totalmente distinta. Los excursionistas 
veníamos entusiasmados con lo que habíamos visto, realmente magnifico y 
sorprendente, y pidiendo todos, una nueva excursión cuanto antes. 

Una sentencia del Tribunal Supremo anula, en Cataluña, la jubilación a 
los 65 años como establece el Estatuto Marco. En La Rioja sigue en vigor. La 
verdad es que esto, a mi, me parece un poco difícil de entender. Se hace una 
ley para toda España (que, por cierto, la aplica quien quiere) y llega el Tribunal 
Supremo y solo la suspende para una parte de España. No lo entiendo. 
Después dicen que esto no es un Reino de Taifas? 

Se han celebrado las elecciones a representante nacional de Médicos 
Jubilados. Se presentaron cuatro candidatos. Tras las elecciones  se ha dado 
un empate a 14 votos entre los representantes de Murcia y Córdoba. 

Las elecciones se repetirán el 12 de Junio, no solo entre los candidatos que 
han tenido más votos, sino, por decisión de la Junta Electoral, otra vez 
participarán los cuatro candidatos que se presentaron. 

El día 5 de Junio tiene previsto visitarnos una excursión de Médicos 
Jubilados de Murcia (es posible que cuando este número sea editado ya hayan 
estado). Espero que podamos saludarlos y pasar algún rato con ellos. 
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CARTA A MI AMIGO LUCIO 
 
         

     Dr. José-Manuel Echevarría 

 
uerido amigo Lucio:  

De sorpresa y alegría puedo calificar el sentimiento que 
me invadió al recibir tu carta, y no digamos cuando, 

dentro del mismo sobre, comprobé la presencia de aquella 
carta con que, en su día, te honró el último maestro de las letras, Miguel 
Delibes. Porque, que un prócer de la Literatura, con mayúscula, de la Ética, con 
mayúscula, y de la defensa de la Naturaleza, también con mayúscula, se dirija 
a uno, de su puño y letra, no deja de suponer un honor a muy poca gente 
reservado. Me satisface, de veras, verte incluido en este grupo de privilegiados.  

La reciente desaparición de nuestro querido Delibes ha dado lugar, 
como habrás podido comprobar, amigo Lucio, a un caudaloso río de datos 
biográficos, de homenajes literarios, de artículos y comentarios periodísticos, 
gran parte de ellos con encabezamiento más o menos rimbombante.  

No cabe duda alguna de que la semblanza de don Miguel ha sido 
buscada y encontrada, por la totalidad de los autores, tras un meticuloso 
análisis de sus obras, de sus personajes, incluso de su relación personal con 
él, que no es poco. Mi modestia intelectual me ha permitido acceder a alguna 
de sus obras y escritos, pero mi gran suerte ha sido, gracias a tu generosidad, 
amigo Portillo, el poder disfrutar, por unos momentos, de la escritura y 
redacción personal de un hombre que equiparan a Cervantes, y que es 
considerado como uno de los mejores novelistas del siglo XX. ¿Qué no pasará 
por tu cabeza al ser, tú mismo, el propio destinatario de la referida carta?  

En los escasos once renglones de que se compone la carta, nos da una 
lección de la filosofía y principios en que basó su existencia, que, en realidad, 
fue la existencia de sus personajes, pues él vivió, existió, en la persona de 
Daniel el Mochuelo, y en la de Nini el Ratero, y en la de Lorenzo, y en la de 
todos los creados por él.  

“Estimado señor”: He aquí la muestra ineluctable del profundo respeto 
que sentía por las personas. Cuando comenzó esta carta ya era una 
personalidad en el Periodismo y en el mundo de las Letras. Personalidad 
cargada de modestia y sabiduría. El párrafo que sigue nos lo confirma: “No 
creo que haya que ser Cervantes para escribir sobre caza y pesca. 
Simplemente basta con saber cazar y pescar, y tener algo que decir al 
respecto”. En su modestia piensa que Cervantes está muy por encima, que 
para escribir no es necesario más que respirar el mundo, el mundo de sus 
personajes, que son gentes de carne y hueso, no constructos ni demostrativos 
de nada, que respiran y nos hacen respirar a los lectores, y hablan un lenguaje 
que es un castellano excelso, para nada correcto, porque este asunto poco 
tiene que ver con la literatura, y es que se trata del castellano de Delibes.  

Y cuando continua, aludiendo a tu artículo: “Así, su artículo es correcto y 
unos estarán de acuerdo con él y otros no tanto. Pero no porque esté mal 
escrito”. Surge aquí la naturaleza del castellano, morugo y escéptico, su 

Q 



 4 

reserva y laconismo ante lo que pensarán los extraños, su trasfondo de 
desconfianza. Pero, del mismo modo, amigo mío, aparece su tradicional 
hidalguía, su nobleza para reconocer la virtud de lo bien realizado. En este 
caso, tu artículo es correcto, está bien escrito.  

Avancemos en la lectura: “Yo ya no pesco porque almuerzo la trucha de 
piscifactoría”. Socarronería típica de ese personaje castellano, superviviente de 
una civilización milenaria. Socarronería que no es fruto de la ingenuidad sino 
nacida de una experiencia que le ha desvelado lo que hay detrás de las cosas, 
y que le lleva a reírse de las situaciones difíciles sin caer por ello en el cinismo. 
Y lo respiramos en sus relatos de –Mis amigas las truchas – cuando en abril de 
1972 describe un día de pesca en el Iregua, río que le tentaba desde hacía 
muchos años, y que ensalza de la manera siguiente: “ Es el típico río de 
montaña, muy encajonado, impulsivo y diverso. Es río locuaz, que dice muchas 
cosas, y las que no dice, las sugiere. Erizado de rocas, tan pronto se 
desmelena en un recial incontenible, como se explaya mansamente en una 
vadera de aguas plácidas….. Pude recrearme en la belleza majestuosa del 
contorno, los cantiles verticales de la quebrada del río, los robles tenaces 
milagrosamente enhiestos en las laderas a plomo”. Y cuando dos años más 
tarde sale defraudado del Najerilla, sintiéndose deportivamente insatisfecho, 
aun con la cesta llena, no como fruto de su pericia sino por la liberalidad de los 
dirigentes de una fábrica de peces. Y es que en este momento ya comienza a 
barruntar lo que serían los ríos unos años más tarde.  

“Y todos los ríos están sucios”. Es la última frase antes de concluir con 
“Un saludo afectuoso”. Mi buen amigo Lucio. Cuánto drama y fatalismo se 
encierra en esa frase. Es el resumen del porqué de su lucha. Como dice él, en 
su discurso de ingreso en la Real Academia Española: “Desde que tuve la mala 
ocurrencia de ponerme a escribir, me ha movido una obsesión antiprogreso, no 
porque la máquina me parezca mala en sí, sino por el lugar en que la hemos 
colocado respecto al hombre”. Por esto le tacharon de reaccionario. Él, que 
vivió en simbiosis con la Naturaleza, que clamó  contra la deshumanización 
progresiva de la Sociedad, que alertó de la agresión a la Naturaleza 
provocando un desarraigo del hombre con respecto a ella y despojándolo de su 
verdadera esencia.  

Como ves, amigo mío, no puedo por menos de agradecer la oportunidad 
que me has brindado de conseguir, a través de la lectura de esos once 
renglones, ponerme en contacto con Miguel Delibes, o lo que es lo mismo, con 
sus personajes. Con Daniel, el Mochuelo, con Germán, el Tiñoso, con Roque, 
el Moñigo, con Nini, y tantos y tantos otros. Y en proximidad con ellos, 
reflexionar sobre lo que realmente significa para el hombre la destrucción de la 
Naturaleza, una verdadera amputación espiritual y vital. Destrucción que le 
arrebata el paisaje en que transcurre su vida, y la pureza del aire, y la del agua, 
y por ende, el lenguaje, la palabra.  

Con esta perspectiva, mi querido amigo Lucio, tendríamos que 
plantearnos, como se planteó Delibes, por supuesto, si no sería bueno que 
parasen la Tierra para poder apearnos. Él ya consiguió apearse sin necesidad 
de parada.  

Un fuerte abrazo.  

José Manuel Echevarría.  

P.D. Mi amigo Lucio es el Dr. Lucio Portillo. Médico Jubilado. 
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Dr. Miguel Angel Fontecha 

(TERMINACIÓN)                                            

n esta situación, un día fuimos visitados por el Príncipe 
de España, D. Juan Carlos, para darnos ánimos, y para 
que contásemos con su apoyo (era el jefe del Estado eventual). La 
situación permaneció estable, sin avances ni retrocesos, aunque como 

luego comprobamos, con intensas negociaciones a tres bandas. Una tarde al 
salir del Hospital Civil, compruebo que  las calles de la ciudad, están tomadas 
por legionarios españoles fuertemente armados y en posición de combate, y al 
levantar la mirada hacia el otro lado de la sagia (rio seco), veo que por la colina 
del norte se dirige hacia el Aaiún una columna militar que no son españoles… 
¿qué está ocurriendo?, ¿a quién están protegiendo nuestros legionarios?... 
evidentemente a los marroquíes, pero ¿de quién?... del frente Polisario… ¿de 
una reacción no prevista de grupos de tropas españolas contrarias a la nueva 
situación creada?... 

Al día siguiente ya estaban las tropas marroquíes deambulando por las 
calles del Aaium, en actitud amistosa con nosotros, hablando los jefes y 
oficiales un perfecto español, debido a que la mayoría de ellos estaban 
formados en las academias militares españolas, y por ello, algunos casados 
con  mujeres españolas. 

Por mi parte, ya no estaba angustiado porque el miedo había 
desaparecido, y además ese día fue ascendido a general el coronel Aramburu 
Topete, por lo que por su parte fuimos invitados jefes y oficiales a una frugal 
cena en el Casino Español. Al final de la cena tras los efluvios alcohólicos -
como norma solo se bebía agua por ser caro el consumo de vino- decidimos 
tomar alguna copa en el único club de alterne que había en el Aaiún, pero sin 
personal femenino ya que, como comentamos, habían sido evacuadas con 
anterioridad (solo en locales restringidos, estaban las meretrices, que para 
alivio de la tropa en general, fueron remitidas desde España). El local estaba 
casi lleno de jefes y oficiales marroquíes, que agotaban las existencias de 
whisky, y fui amablemente invitado a una consumición de este licor, por parte 
de un médico y un farmacéutico marroquíes, aunque ante la situación de que 
ellos habían agotado su economía, me correspondió a mí, el pago de mi 
consumición… y la de ellos. 

Al tercer día de esta “confraternización” entre ambos, el ya general 
Aramburu, me comunico que de forma inmediata me retirase del Aaiún hacia la 
playa, en concreto a las instalaciones del  BIR (instrucción de reclutas), 
conjuntamente con todas las tropas españolas, dejando el Aaiún solo para los 
marroquíes. Evidentemente, este era un paso más de la evacuación española, 
pero no entendíamos la urgencia de dicha maniobra. Más tarde supimos que 
era para evitar confrontaciones, porque horas antes, un sargento marroquí 
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reprendió a un legionario por no saludarle militarmente al cruzarse ambos en la 
calle, y la respuesta del  legionario fue, usando su machete reglamentario, 
matar al suboficial marroquí. 

En este campamento playero, permanecimos las pocas tropas que 
quedábamos hasta la definitiva evacuación a Canarias. La composición de esta 
era variopinta: tropas nómadas, ingenieros, artilleros, marineros, y algunos 
otros, tocándonos pasar en esta situación la navidad de 1975. Prácticamente la 
única que tenían ocupaciones, era la marina, por ser la responsable del 
traslado a las islas y península de todo el material, por lo que durante la tarde 
de Nochebuena permanecí en la arena de la playa contemplando las olas y 
recordando a mi familia, pensamiento que fue interrumpido por el saludo de un 
soldado marroquí con un “hola capitán”; tendría unos 20 años y solo el 
pensamiento de tener amigos. 

Después de la cena de Navidad, con ambiente poco distendido por la 
actitud un poco altiva de los oficiales de la marina (se colocaron todos juntos en 
la esquina de la mesa, .sin apenas conversar, con el resto de oficiales de otras 
armas), me fui hacia el recinto donde se encontraban los soldados de tropa, 
para felicitarles la Navidad, y que aproveche para quedarme de charla con 
ellos, especialmente con un soldado de Bilbao, por aquello de las cercanías 
geográficas. 

A los pocos días y continuando en las dependencias del BIR, me 
comunican que una persona civil pregunta por mí; era el Dr. Murube del 
Castillo, que continuaba asistiendo a la consulta oftalmológica, pero que en esa 
ocasión se había encontrado que en el Aaiún solo había tropas marroquíes, 
quienes le dieron un salvoconducto para que pasando sus propios controles 
pudiera llegar hasta nosotros. Comimos el rancho pertinente, y después de 
conversar degustando una copa de brandy “peleón” se dirigió al Aaiún para 
volar hacia las islas Canarias. 

Una vez repatriados, se nos comunico que las unidades africanas  
serían disueltas (a excepción de La Legión), y aunque a partir de ese momento 
no tendríamos ocupación, -sobre todo los servicios médicos-, no pudimos 
desplazarnos a la Península, hasta que todo fue finiquitado. Los tercios de La 
Legión fueron trasladados uno a Ceuta y otro a Melilla. Estos meses los 
aproveche para asistir al Clínico Universitario de La Laguna, y seguir recibiendo 
enseñanzas del profesor Murube, al que volví a ver tiempo después en 
Salamanca con ocasión de un congreso oftalmológico, dándome noticias del 
Sahara -continuo asistiendo al hospital del Aaiún con la autorización de los 
nuevos ocupantes marroquíes-. Me informo de la desaparición de la traductora 
y del auxiliar berebere. La traductora se sospecha que fue “desaparecida” por 
los marroquíes, y el auxiliar pudo huir gracias a que era el jefe del Frente 
Polisario del Aaiún. Bien en secreto lo tuvo ante mí, a pesar de las muchas 
horas que estuvimos juntos en el trabajo. 

A finales de 1976, me reincorporé a la Unidad de Helicópteros con la 
alegría de disponer de 60 días de permiso reglamentario. Sin embargo el 
entonces jefe de dicha unidad, el comandante Perote Pellón, me pidió no 
disfrutase de dicho permiso, por la necesidad imperiosa de mis servicios en ese 
momento, y la seguridad de que más adelante podría hacerlo. Todavía no he 
perdido la esperanza de que se cumpla esa promesa. 
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1ª- ¿Qué recuerdos tienes del día de tu jubilación?- 
 Era un acontecimiento que, por lo inexorable, lo asumido, 
aceptado y preparado, transcurrió como otro día más de los 
tiempos anteriores y posteriores a la fecha del 10-05-04. 
 Lo recuerdo con intensidad y agradecimiento. Con la misma 
intensidad de los muchos años que disfruté, apretando filas en la 

infantería de la Medicina. Con agradecimiento a AQUEL que me condujo y a 
quiénes, por SU designio, me ayudaron y soportaron en tan larga singladura. 

Muestra de ello es que, g. a D., seis años después sigo manteniendo mis 
inquietudes, profesionales e intelectuales, al mismo nivel que cuando salí de la 
Facultad de Medicina de Valladolid con las bendiciones académicas para 
ejercer una profesión tan deseada desde mi más remota juventud. 

 Ahora estoy, al hacer examen de mi vida, obras, tareas y miserias 
propias, al punto de culminar la preparación para otra Jubilación más 
trascendente; espero que la Providencia, que me permitió llegar hasta aquí y 
alcanzar mis más íntimos objetivos, me ayude a transitar a la próxima con la 
misma paz, sosiego y lucidez con que alcancé la jubilación a que os referís. 
 
2º- ¿Qué ha significado para ti y como has enfocado la jubilación? 

Ha significado el tener espacio para mis cosas; esas cosas tan 
aplazadas y acumuladas durante muchos lustros y que, hasta hoy, no he tenido 
tiempo de acometer; aunque parece que ya empiezo. Ha significado el disponer 
de capacidad vital en el tiempo para disfrutar de la familia y del magisterio 
oceánico de Teresa -el amor de toda la vida-; y para acunar en la distancia a 
los hijos y a los nietos, prolíficos y desperdigados por todas las geografías. Ha 
significado olvidarme de los “matamédicos”, una  pléyade de incompetentes 
necesitados de ocultar sus limitaciones tras lo más bajo y sectario; “Efialtes” de 
pacotilla y tufo bananero; voluntarios sospechosos en el pilotaje de unas 
“Guerras Médicas” con “Batalla de las Termópilas” incluida. Me llevo la 
satisfacción personal de no haber pasado desapercibido marcando los 
territorios, aunque no sin cicatrices. 

El pasado fue. Pasó, dejó la huella de la experiencia y de la escuela.  
 El enfoque de mi futuro?: Seguir siendo el mismo. Seguir siendo yo y,  

al igual que en los años mozos, mantenerme en la lucha diaria por las 
transcendencias que cada momento ponga al alcance de mi responsabilidad; 
con alegría y con esperanza para mi paz interior 
 
3º- De siempre has estado en política. ¿Cómo era la política antes y 
ahora?  Comparándolas. 

Niego la mayor:  
Y eso me obliga a dar una explicación, que no justificación: 

Donde siempre he estado, intensamente, es en la Medicina, mi vocación y mi 
profesión. Una profesión humanista a la que he dedicado, durante más de 40 
años, además de toda esa vocación y los esfuerzos y sacrificios personales, la 
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consciencia de saber que estaba trasladando un lastre excesivo a lo que es mi 
mayor orgullo: a mi mujer, Teresa, y a una larga y extensible familia, numerosa 
y ejemplar. Durante esa larga singladura, además de la entrega profesional he 
comprometido los legítimos patrimonios, personal y familiar, en beneficio 
sustitutorio de las carencias dolosas de organismos de los que ya nada 
esperaba ni nada recibí. En esa filosofía ha estado mi tarea. Y en ella sigo 
porque,  seguro estoy, aún no he terminado.  

El que haya negado la mayor no certifica una excusa a la respuesta y a 
la intencionalidad de la pregunta. No sería ni mi filosofía ni mi estilo. 
Se dice que todo hombre es un animal político y no he oído a ninguna 
Sociedad Protectora hacer alegatos. Menos mal que no se ha llegado a la 
ocurrencia de decir que todo político es un animal; aunque cada vez tengo más 
claro que hay políticos animales, por la irracional realidad. 
He de aceptar, con satisfacción y agradecimiento, que me hayáis encajado con 
“estar en política”, sin que yo entienda como peyorativo o un desdoro el “ser un 
político” que, sin lugar a dudas, son los necesarios “obispos” en la ceremonia 
de la política absolutista, dictatorial, o democrática. Necesarios, imprescindibles 
pues, en la gestión de cualquier filosofía política que no sea el estado 
revolucionario. Respeto a los que se titulan “apolíticos”, pero intelectualmente 
los arrumbo para reciclaje y no comparto su camuflaje a la carta.  Asumo que 
puede ser una estrategia  inconfesable. 
 Me concederéis que, queriendo ser consecuente con mi conciencia y mi 
consciencia, me haya visto empujado, desde los primeros momentos de la 
ardorosa juventud, a testimoniar mis inclinaciones por lo mejor, o por lo menos 
malo, para una sociedad a la que pertenezco y me debo como universitario. A 
ello he colaborado y colaboraré, con el mayor respeto a los demás y sin 
claudicar de mis convicciones. Siempre he sido mirado como un asistente 
incómodo; derivado de mi independencia moral. Reclamo que he permanecido 
incólume a los cambios, en el mismo sendero de la elección primaria, sin trocar 
de vestimenta y siguiendo, con todo el pulso y la comprensión posibles, las 
necesidades del camino, la orografía y los medios. He recibido el 
agradecimiento de algunos, la aceptación de muchos y el sectarismo de los de 
siempre.  

Las comparaciones políticas son imposibles en el sentido lato, y máxime 
con una horquilla tan larga e indefinida como “la de antes y la de ahora”. La 
política “de antes” y la “política de ahora” la han ejercido y ejercen hombres y 
mujeres, con sus grandezas y sus detritus. Seres buenos y seres menos 
buenos; animales políticos y políticos animales. Pero,… todo depende del 
momento histórico, del acompañamiento moral que les brinde a “los políticos” la 
sinceridad de los que “están en política” y, fundamentalmente, el ejercicio de 
una mejor regla, exigible a los que se dicen “apolíticos”. Dentro de 50 años la 
Historia podrá acercarse a un principio de juicio objetivo. Yo tengo la seguridad 
de que en los valores trascendentes del hombre, es dónde el juicio será  más 
riguroso y ofrecerá el fiel contraste del hecho juzgado; y a ese juicio ni estoy 
capacitado ahora, ni podré asistir, desde aquí, entonces.  

 
4º- Yo creo que los jubilados no es que estemos discriminados, pero algo 
marginados sí. ¿Opinas  lo mismo? 

Estimo que, efectivamente, no estamos discriminados. Más bien detecto 
una autocompasión generalizada. La marginación y la discriminación, si las 
hay, nos las adjudicamos nosotros. Yo no estoy, a mis años, para competir con 
mis hijos o nietos en un campo de fútbol o a jerarquizar una cordada en 
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escalada libre aunque en su tiempo fui el que les enseñó. Sigo practicando la 
caza pero ya no me despeño por los riscos de Ambas Aguas o Valdeperillo tras 
la perdiz roja. Los míos lo hacen con la potencia vitamínica de un DNI todavía a 
prueba de años. Yo me quedo por las encimeras o por las bajeras, sin tanta 
exigencia física, a la espera que algún garcía, huyendo del tafo que desprende 
la generosidad de la juventud, gazapee en deriva de escape y establezca 
rumbo de colisión con un viejo zorro que le otea con ojo válido y reflejos 
suficientes para llegar a la prueba de si aquel “garcía” es suficiente para 
cocinar, de inmediato, un suculento plato de conejo al arroz… 

En sano contraste, tampoco en aquellos años de reconocido poderío 
físico, estaba yo para molestarme  en aplicar colutorios a las veleidades de los 
“Efialtes”.. 

No me siento marginado en mayor medida que en la que mi pereza me 
traicione..  

Además, defiendo que el médico nunca se jubila. Podrá ver disminuidas 
sus capacidades físicas e intelectuales; y desposeído de funcionalidades…pero 
se muere médico. Administrativamente, como todos los ciudadanos, podrá 
estar en situación de jubilado, alquilado, libre, en prisión, en comisión de 
servicio, festivo, angustiado,…  apartado, de rodillas, en pié, …..pero seguirá 
siendo médico; y más si consigue mantener la dignidad -lo que se ha puesto un 
tanto difícil-. Todo ello a salvo de extremísimas condiciones jurídicas que 
cualquier bandazo legal puede volver a modificar. 
 
5º- Así como hay una política para la juventud., ¿Crees que la hay para el 
jubilado?  

En la sociedad actual son muchas las cosas que los ciudadanos 
tenemos que poner a filosofar y a sublimar; la res política no es la menor. Y en 
políticas de jubilación, minusvalía y dependencia resta mucho por hacer. En el 
déficit de la edad, aparte de las laceraciones económicas y asistenciales, que 
son asimilables al resto de los ciudadanos, el mayor problema es para la familia 
del protagonista que queda limitada a lamerse el dolor y  a llorar la impotencia. 
Mucho se ha hablado de eso, pero, … Acaso ahora, si se ahorran los medios 
empleados en el estudio y análisis del mapa del clítoris y miríada de similares 
cosas importantes y trascendentes, sea posible trasladar fondos a fines 
intrascendentes como la dependencia y la minusvalía  
 
6º- ¿Que actividades crees que tiene que desarrollar y cuál debe ser la 
función de la Vocalía de Jubilados del Colegio de Médicos?  

Cuando se me ha requerido y no he estimado inconvenientes graves, he 
expuesto mis valoraciones personales y con la humana subjetividad. Con 
higiene intelectual y la mayor claridad expositiva; siempre bajo el obligado filtro 
de la corrección y la afectuosidad para todos y, muy especialmente, para con el 
compañero y sus allegados, como creo que corresponde entre universitarios. 

En razón a ello he de decir: Todas las Directivas del Iltre. Colegio Oficial 
de Médicos de La Rioja, con las deficiencias naturales y obligadas, han sido 
exponentes de un buen hacer y de un nivel de conciencia ciudadana, como 
pocas Corporaciones han podido alcanzar. Aunque, como en cualquier obra 
humana, haya habido momentos poco aleccionadores. De estos y de todos los 
errores posibles, si hay culpables lo somos todos: los de antes, los de ahora y 
los del mañana.  

En todas las  nuevas andaduras de la vida y de los grupos se suscitan 
esperanzas y buenas expectativas. El actual equipo Directivo de nuestro 
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Colegio mantiene, impecable, las esperanzas y las expectativas y aún las 
aumenta. Están empezando y se les augura una larga y rigurosa caminata. La 
Vocalía de Jubilados está, para mí, en esa misma línea. 
Para ésta, acaso la tarea más ilusionante sería el buscar las fórmulas con las 
que el jubilado no se sienta un Jubilado Dirigido. Y, en los casos extremos de 
soledad, sustituir- o paliar- las ausencias  causantes de la soledad. Sus 
compañeros médicos también somos familia. 
 
7ª- ¿Crees que el Colegio de Médicos, o una sección, como la de 
Jubilados, debería ser más participativa y emitir sus opiniones 
públicamente tanto de temas médicos como no médicos? 

Para contestar con criterio colaborador y constructivo a esta pregunta, 
hay que conocer a fondo el escenario que dibujan para ello nuestros Estatutos. 
Y yo he de confesar que no los he examinado con un mínimo detenimiento a 
los efectos.  
 
8ª.- Para terminar, dinos lo que quieras.  

Veo en ésta una inesperada oportunidad, con permiso del editor, para 
pedir perdón a aquellos coleguis y personas que herí sin saberlo; porque a 
consciencia no lo he hecho. 

Desde hace bastantes años en mi mente se mantiene la duda de si, por 
mis orígenes y supervivencias, soy un gallego- riojano o un riojano-gallego. A 
tal punto, he llegado a conclusiones poco eclécticas que no voy a usar como 
lastre de aburrimiento. 

Revivo con vitalidad visible, todos los recuerdos de la infancia y 
juventud, al amparo amoroso de la saudade y de la fronda familiar de Teresa, 
mis padres, mis gentes y “corredoriras”; rememoro con morriña a Rosalía y, 
recatado, la acompaño sensitivamente en….”teño unha casiña branca na 
Mariña entre loureiros..”… 

He llegado al convencimiento de que La Rioja y sus gentes, también mis 
gentes, han ocupado la mitad de mi alma y mis sentidos, dejando la otra mitad 
para mi Galicia y la Galicia de mis antepasados. De La Rioja son nuestros 
cinco hijos y parte del nutrido grupo de los nietos. Aquí y durante más de 40 
años más que “Marcial” ó “Médico”, he sido “el Médico de Lardero” y, de alguna 
forma, lo sigo siendo; he mantenido una tarea de contacto, comunión y 
convivencia excepcionales, profesional, física, confidencial, familiar y solidaria 
con las gentes de la villa de Lardero. Ellas han sido mi acicate, referente y 
destinatario principal de la carga y el esfuerzo. Ellas han sido la alegría, la 
convivencia, el auxilio, ayuda y consuelo durante los momentos buenos y, 
especialmente, en los de angustias y de apreciada lealtad. Ahora comparto, en 
una discreta y aparente lejanía, sus trayectorias, sinsabores y logros al igual 
que los de las legiones de amigos y conocidos, de dentro y de fuera. Deseo 
para todos lo mejor; la jubilación no nos ha separado. Para ellas van mis 
recuerdos y abrazos. Además, hay personas tan impregnadas de bondad, de 
testimonio de valores e increíble afectividad en la ayuda, de las que he 
necesitado el apoyo moral y la cercanía, a las que no quiero hurtar el recuerdo 
y el agradecimiento trascendente. 
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Dr. Emilio Velázquez 

 

 
uando me presenté a las 
elecciones para Vocal de 
Jubilados en el Colegio de Médicos, tenía una gran 

ilusión. Estoy seguro que habrá quien comente que, ¿cómo se 
puede tener ilusión por ocupar un cargo en el Colegio de 
Médicos?. Y más en representación de de los Médicos 
Jubilados. Pues quizás tengan razón. Sin embargo, yo estaba ilusionado. Y lo 
sigo estando. Pero en muchos aspectos y en determinados momentos, estoy 
decepcionado. Profundamente decepcionado. 

Tan decepcionado como para pensar en dimitir o, lo que yo creo que es 
bastante peor, en dejar pasar el tiempo sin hacer nada, sin intentar ninguna 
actividad, ya que esta es la forma más segura de no fracasar en el intento. 
Pero esto es momentáneo. Se me pasa. Me repongo. Intento encontrar algo 
interesante para los jubilados. Pero el poso de la decepción siempre queda. 
Aunque sea de forma mínima. 

Al leer lo anterior se podría pensar en una actitud pesimista-negativista. 
Nada de eso. Más bien, pienso, que es una actitud de cierto inconformismo e 
incomprensión ante los acontecimientos que se suceden. Teniendo en cuenta, 
sobre todo, el concepto que yo tengo del Colegio de Médicos. Para mí el 
Colegio no es un edificio, ni una Junta Directiva, ni una institución, ni una 
organización. Para mí el Colegio de Médicos somos unos individuos, unas 
personas que, ejerciéndola o no, tenemos una misma profesión que es lo que 
nos une, a la cual nos hemos dedicado, y en el caso de los jubilados, toda la 
vida.  

Es decir, que nuestro intento de hacer algo, de trabajar, intentar y 
organizar eventos, exclusivamente, por nuestros compañeros, aunque lo 
llamemos Colegio. Es por lo tanto fácil de entender la decepción, no solo ante 
la falta de colaboración (aunque hay excepciones que en algún momento habrá 
que destacar) sino ante la poca participación. 

A mí sí me resulta incomprensible que haya compañeros que no quieran 
integrarse, charlar, reunirse, participar y colaborar con el resto. Creo que es 
algo que se debe corregir y por ello lucho. 

Aunque en honor a la verdad, y en descargo, diré que he hablado con algunos 
y me comentan que tiene su vida ya organizada, sus amigos y que no van a 
cambiar. Yo no hablaría de cambio, sino, únicamente dedicar a los compañeros 
una hora cada 8 ó 15 días. Tampoco es demasiado. Esto no va a romper 
ninguna amistad. 

Todo este discurso moral (por el que pido disculpas) viene a cuento por 
que en el último número de nuestra revista FONENDO aparecían dos 
convocatorias. Una de ellas solicitando compañeros que les gustase leer para 
tratar de organizar un club de lectura. Yo estoy convencido de que somos 
muchos los que habitualmente leemos. Sin embargo, tan sólo una ha 
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respondido a nuestro anuncio. Y no suponía más que reunirse un rato una vez 
al mes. Sin comentarios. 

El otro anuncio, como recordareis, solicitaba voluntarios para hacer un 
grupo que saliese los sábados, todos juntos, a dar un paseo. Dependiendo, 
según lo teníamos pensado, de las características del grupo podría ser por el 
campo o por la ciudad. El grupo no se ha hecho. No ha respondido nadie a 
este llamamiento. 

Yo suponía que la respuesta a estos llamamientos sería escasa, pero, 
prácticamente nadie, no me lo esperaba. Ni se, si voy a intentar dar explicación 
a estos hechos. Ahí están. Lo único que hago es exponerlos. Igual nos sirven 
de reflexión. 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO DE RELATO BREVE 
 
 

Con motivo de la celebración en la segunda quincena de Octubre del II 
Día del Médico Jubilado, la Vocalía de Jubilados, con la colaboración de 
ASISA, ha organizado un concurso de relato breve, con arreglo a las siguientes 
bases: 

 Podrán participar exclusivamente médicos jubilados colegiados en el 
Colegio de Médicos de La Rioja. 

 El tema será libre. 

 La extensión será de un máximo de 6 folios tamaño A-4 y un mínimo de 
2, escritos a doble espacio por una sola cara, con tipo de letra Arial de 
12 puntos. 

 Los ejemplares se deberán entregar en el Colegio de Médicos de La 
Rioja antes del día 10 de octubre de 2.010. 

 Los relatos llevarán un título, pero no incluirán ni nombre del autor ni 
seudónimo. 

 Conjuntamente con el relato se entregará en las oficinas del Colegio de 
Médicos un sobre cerrado en el que, en su parte externa, esté escrito el 
título de dicho relato y en su parte interna contenga el nombre del autor. 

Se concederán un primer premio y dos segundos o accésit que se entregarán 
el Día del Médico Jubilado 
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              Dr. Lucio Portillo 

ace un año, con motivo de la celebración de la 
Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro, y 
gracias al buen hacer de nuestra Presidenta, 

Inmaculada Martínez, de su Junta Directiva y de la incansable 
actividad de Emilio Velázquez, Vocal de la Sección de 
Médicos Jubilados, algunos Colegiados recibimos un 
homenaje y el nombramiento de Colegiados Honoríficos. 

Fue un emotivo y cariñoso acto que nos alegró el corazón. Posiblemente fue el 
acto más cariñoso recibido, durante nuestra larga colegiación, por parte de 
nuestro Colegio y de nuestros Compañeros. Gracias a todos. 

Hoy recibimos con los brazos abiertos a los nuevos Médicos jubilados y 
Colegiados Honoríficos, a los que felicitamos y a los que esperamos ver en el 
Club del Médico (4ª planta del Colegio), lugar en el que nos solemos reunir las 
mañanas de los jueves para charlar y cambiar impresiones mientras tomamos 
un café o un vino. Este Club está abierto a todos los Colegiados, a los que 
invitamos para que nos honren con su presencia. Gracias. 

 

 

Autor:  Dr. Manuel Benito 
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Dr. Pedro Cenicero Díez 

 

 
uscando un motivo más de reunión, los Médicos 
Jubilados, aparte de la clásica de los jueves a las 12 de 
la mañana en la planta 4ª del Colegio,  en este caso 

con nuestras mujeres, lo encontramos en una excursión muy 
ocurrente al románico palentino, ruta también obligada del Camino de Santiago. 

 Dicho y hecho, el día 10 de abril de 2010, nos dimos cita a la altura de la 
estatua del Labrador,  a las 8,30 con nuestras flamantes  mujeres y en un 
autobús debidamente contratado al respecto nos tomamos la consabida 
carretera y manta. 

 El primer punto en el que paramos fue FROMISTA, conocida 
inicialmente como Fromista del Camino, donde hay varias Iglesias y varios 
monumentos como por ejemplo  “La Iglesia de Santa María del Castillo. Iglesia 
de San Pedro, Ermita del Otero”, etc. Con sus  estilos arquitectónicos 
correspondientes y sus historias más o menos apasionantes, aunque  en este 
caso sean más bien más que menos, porque a nadie dejan indiferente que no 
visitamos por motivos obvios. 

Sin embargo nos detuvimos especialmente en la Iglesia de San Martín, 
conocida como San Martín del Milagro, templo Católico erigido en el Siglo XI de 
estilo románico por Dña. Mayor de Castilla, como parte de un Monasterio de 
San Martín, hoy desaparecido, cuyas primeras referencias datan del año 1066 
y que hasta el año 1904 sufre múltiples vicisitudes con las mismas múltiples 
remodelaciones. 

En la actualidad puede contemplarse en el interior de la propia Iglesia 
una maqueta que representa la situación de la Iglesia en el momento de 
acometer su restauración. No creo que sea motivo de entrar en más detalles 
descriptivos porque sería muy aburrido, lo que si se puede decir es que nos 
gusto mucho y tras la visita nos tomamos un café como está mandado. 

Nuevamente al Autobús y tomando la dirección a Asturdillo a unos 200 
metros aproximadamente, nos fuimos a ver el CANAL DE CASTILLA, 
construido a finales del siglo XVIII y que al alcanzar Fromista se construyeron 
cinco esclusas, cuatro de ellas unidas mediante el mayor salto de agua de toda 
la ría. 

En aquel entonces supuso una animación, moderna de la economía, 
propiciando el regadío el transporte y la aparición de fábricas de harinas. 

Y como si de hacer el Camino de Santiago se tratase, debidamente 
enfilados pasamos por Población de Campos, Revenga de Campos y 
Villarmentero de Campos, hasta llegar a VILLALCAZAR DE SIRGA donde en 
mi criterio se encuentra la joya de la corona del camino, representada en la 
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Iglesias de Santa María La Blanca, llamada también de Villasirga, que más que 
Iglesia se la podía haber nombrado Catedral, con letras mayúsculas, ya que a 
muchas les hubiera gustado tener el empaque de este “Pequeño Monumento” 
ubicada en un pueblo de muy pocos habitantes. 

Es impresionante. Se empezó a construir a finales del Siglo XII y se 
termino en el Siglo XIV, se trata de un templo fortaleza que en la actualidad y 
como resultado de diversas restauraciones pertenece a un estilo Protogótico y 
Tardo románico. No es cuestión de entrar en detalles descriptivos generales, 
pero si decir que en la Capilla de Santiago, se encuentran los Sepulcros de 
Infante de Castilla y Suabia de Inés Rodríguez Girón y el de Juan Pérez 
Caballero de la orden de Santiago. 

Ni que decir tiene, nos encantó, a la terminación nos tomamos un vino y 
dada la proximidad a una pastelería-bollería, Angelines se compró unos 
amarguillos y almendrados muy típicos por toda esa región, las mujeres que la 
acompañaron también lo hicieron (creo que acertaron) y nos han servido para 
con ello recordar nuestro viaje con toda “dulzura”  

Excursión a FROMISTA. A las puertas de “la Iglesia de Villalcázar de Sirga 
 

Continuamos nuestro viaje y nos dirigimos a CARRION DE LOS 
CONDES donde unos amigos de Emilio Velázquez, (Pilar y Vicente) hicieron de 
cicerones, nos enseñaron lo considerado más importante, empezando por el 
Monasterio de San Zoilo, fundado como Monasterio Benedictino, sin poder 
precisar la fecha de construcción, sin embargo hace muy poco tiempo se 
describió la magnífica portada occidental de su desaparecida Iglesia Románica 
y en la actualidad es sede de un magnifico Hotel al estilo de los Paradores 
Nacionales de Turismo. 
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Posteriormente nos dirigimos a visitar la Iglesia de Santa María del 
Camino y la Iglesias de Santiago, ambas muy interesantes. Y como si nos lo 
hubiéramos ganado  nos fuimos a comer. 

En el conjunto de Carrión de los Condes, se puede decir que es un lugar 
donde el viajero puede comer como un Rey, descansar con la tranquilidad de 
un Monje y divertirse como un villano. 

Y como no había tiempo que perder y sin echarnos la siesta, nos 
montamos en el autobús para hacer la última visita a lo que para mí, fue lo más 
interesante del viaje, la Villa Romana de LA OLMEDA, que como se trata de un 
hallazgo moderno hay que decir que los vestigios arqueológicos se sitúan en la 
inmediaciones de Pedrosa de la Vega (Palencia), siendo su acceso partiendo 
de la carretera de Palencia a Saldaña, una carretera que se inicia en la 
localidad de Gañinas y que conduce directamente al yacimiento arqueológico, 
digo todo esto porque es totalmente recomendable y orientar a las personas 
que deseen visitarlo. 

Se trata de una de las más completas y ricas que el pasado nos ha 
dejado en toda la Hispania Romana, siendo de destacar, además que sus 
mosaicos policromos se incluyen entre los más bellos de todo el Occidente del 
mundo Tardo romano. 

En ella cabe decir que se trata de una casa palaciega  en la que 
destacan valiosos mosaicos que cubren los suelos de diversas dependencias 
con motivos geométricos, vegetales y figurativos, logrando unas interesantes 
combinaciones cromáticas, en otros movidas escenas de cacería tanto a pie 
como a caballo, donde aparecen leones, antílopes africanos un gran jabalí, 
etc… y sobre esta escena de caza en la parte central de este gran salón, se 
representa la historia mitológica que relata el descubrimiento de Aquiles que 
vestido de mujer se ocultaba en la Isla de Skyros, en el Palacio de Sicomedes y 
más representaciones que para no cansar no relato.  

Así mismo y dentro de este gran edificio que unido a él por un gran 
pasillo se encuentran los Baños o salas para vestuarios, letrinas, baños fríos, 
termas, todo ello calentado por un almacén donde se ubicaba el horno y el 
combustible, así como leñeras, etc.. 

A mí personalmente se me antojan como los vestigios arqueológicos 
romanos más importantes e interesante que conozco, dentro de este estilo, tras 
haber visitado otros muchos en otros tantos países del mediterráneo y a los 
cuales les pondría una altísima calificación. 

Con todo este acabamos el viaje que en su conjunto nos resulto 
interesantísimo, al coche y a casa a toda pastilla a ver si llegamos al partido 
Real Madrid Barcelona. 

Y por supuesto hasta el próximo viaje, querido Emilio que nos quieras 
organizar. 
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(Leyenda Urbana)     

 Dr. Lucio Portillo 

l Director-Gerente de El Corte Inglés está visitando, de 
incógnito, uno de sus grandes establecimientos, y en la 
Sección de Deportes ve a un vendedor hablando con un 

cliente. Disimuladamente, se pone a escuchar la conversación: 

“En los ríos se pueden pescar varias clases de peces: carpas, percas, barbos, 
tencas, etc., pero yo le recomiendo que se dedique a la pesca de la trucha, la 
“Reina del Río”.  

Su pesca, principalmente, se realiza mediante tres técnicas: Con cebo natural: 
lombriz, saltamontes, draga, gusarapa, canutillo, etc. Para ello, se utiliza una 
caña ligera, de unos 12 ó 14 pies, (pie, medida inglesa equivalente a unos 30 
cm.), anzuelos de varias clases y unos plomitos que se colocan en la línea. 
Con este equipo se emplea un carrete de recogida lenta”. El cliente dice: “Bien, 
póngame todo”. 

“Pero hay otras técnicas de pesca”, comenta el vendedor, “como la pesca con 
cucharillas, debones, pez artificial, etc., para lo que se necesita una caña de 
unos 6 pies con un carrete de una “ratio” de 5 ó 6, para poder recoger 
rápidamente. También son necesarios los cebos artificiales que le he citado, 
cucharillas de varias clases, Rápalas o peces artificiales, etc.” 

“Bueno, póngame un buen surtido de todo”, dice el cliente. Nuevamente, el 
vendedor interviene: “Pero la técnica más pura, la más apasionante, es la de 
pesca con “mosca artificial”, tanto “ahogada” como “seca”, y para ello 
necesitará una caña o dos, ligeras, de 8 ó 9 pies, con líneas del nº 18 ó 20 y 
una “cola de rata”. También precisará un carrete muy ligero, de tambor de 
aluminio para recuperar la línea, así como las oportunas moscas artificiales, 
ninfas, emergentes, etc. necesarias para estas técnicas”. 

“Bueno, póngame un par de equipos completos”, acepta el cliente. 

“¿Qué calzado llevará para pescar?”, pregunta el vendedor. 

“Pues… no sé, ¿unas deportivas?”, comenta el cliente. “No, señor, no. Debe 
llevar botas de goma hasta la ingle, pues muchas veces tendrá que meterse en 
el agua para la acción de pesca, para sacar el pez o para recuperar aparejos 
enganchados y me imagino que no querrá mojarse los pies. También 
necesitará un vadeador, es decir, una especie de bota de goma que se 
prolonga hasta el pecho para usar en aguas más profundas.” “Póngalo -dice el 
cliente- que no me falte nada”. 

“¿Qué coche tiene Vd.?”-pregunta el vendedor. 

“Un Mercedes”, responde. “¿Cómo va a ir con ese coche si muchas veces 
tendrá que meterse por caminos vecinales o por senderos de tierra? Vd. 
necesitará un “todo terreno”. Por cierto, tenemos de oferta, muy baratos, unos 
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Nissan 4x4 de 240 caballos que la casa nos ha pasado, por cierre de 
temporada, por tan sólo 22.990 euros. Uno de éstos le iría muy bien.” 

El cliente responde: “Ponga todo, pero ya nada más, pues soy un principiante. 
Si más adelante me hiciera falta algo, ya volveré para que Vd. me oriente.” 

Saca una tarjeta Visa Platinum, paga todo lo adquirido y se marcha. 
Inmediatamente se acerca el Director-Gerente y dice: “Es Vd. el mejor 
vendedor del mundo y en este mismo momento queda Vd. nombrado Jefe de 
Planta y Vendedor del Año. Llame al Jefe de Sección, que quiero ser yo en 
persona el que le comunique su nombramiento.” 

“Pero…. si yo no soy de este Departamento. Yo soy de Droguería y Perfumería 
y cuando llegó este cliente y me pidió unos Tampax para su esposa, yo le dije: 
“ya que durante una semana Vd. no va a poder… ¿por qué no se va de 
pesca?” 

(Dedicado a los Dres. Ilarraza y Echevarría, grandes pescadores). 

 

 

Excursión a CARRIÓN DE LOS CONDES.  Visita la ciudad romana de La Olmeda 
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         Dra. Teresa Cibrián 

 

uentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra 
todos los sentimientos y cualidades de los hombres. 
Cuando el ABURRIMIENTO había bostezado por tercera 

vez, la LOCURA, como siempre tan oca, les propuso: 

¿Vamos a jugar a las escondidas? 

La INTRIGA levantó la ceja intrigada y la CURIOSIDAD, sin poder 
contenerse, preguntó: 

¿A las escondidas?, y eso ¿Cómo es? 

Es el juego –explicó la LOCUIRA- en que yo me tapo la cara y comienzo 
a contar desde uno hasta un millón mientras ustedes se esconden, y cuando yo 
haya terminado de contar, el primero de ustedes que encuentre ocupará mi 
lugar para continuar el juego. 

EL ENTUSIASMO bailó secundado por la EUFORIA. La ALEGRÍA dio 
tantos saltos que terminó por convencer a la DUDA, e incluso a la APATÍA, a la 
que nunca interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La VERDAD 
prefirió no esconderse, ¿para qué?, si al final siempre la hallaban, y la 
SOBERBIA opinó que era un juego muy tonto (en el fondo lo que le molestaba 
era que la idea no hubiera sido suya), a la COBARDÍA prefirió no arriesgarse. 

Uno, dos, tres…. – comenzó a contar la LOCURA. 

La primera en esconderse fue la PEREZA que, siempre tan perezosa, se 
dejó caer tras la primera piedra del camino. La FE subió al cielo, y la ENVIDIA 
se escondió tras la sombra del TRIUNFO, que con su propio esfuerzo había 
logrado subir a la copa del árbol más alto. La GENEROSIDAD casi no alcanza 
a esconderse; cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus 
amigos: un lago cristalino, ideal apara la BELLEZA; la hendija en un árbol, 
perfecto para la TIMIDEZ; el vuelo de una mariposa, lo mejor para l 
AVOLUPTUOSIDAD; una ráfaga de viento, magnifica para la LIBERTAD. Así 
que terminó por acurrucarse en un rayito de sol. 

El EGOISMO, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el 
principio, aireado, cómodo… pero sólo para él. La MENTIRA se escondió en el 
fondo de los océanos… (¡mentira!, en realidad se escondió detrás del arco iris). 

 La PASIÓN y el DESEO en el centro de los volcanes. El OLVIDO…, ¡se 
me olvidó dónde se escondió!, pero eso no es lo más importante. 

Cuando la LOCURA contaba 999.999, el AMOR aún no había 
encontrado sitio para esconderse, pues todo lo encontraba ocupado… Hasta 
que divisó un rosal y, enternecido, decidió esconderse entre sus flores. 

¡Un millón! -Contó la LOCURA-, y, comenzó a buscar. 
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La primera en aparecer fue la PEREZA, a solo tres pasos detrás de una 
piedra. Después se escuchó a la FE discutiendo con Dios en el cielo sobre 
Teología. Y a la PASIÓN y al DESEO los sintió en el vibrar de los volcanes. En 
un descuido encontró a la ENVIDIA y, claro, pudo deducir donde estaba el 
TRIUNFO. Al EGOISMO no tuvo ni que buscarlo; él solito salió disparado de su 
escondite, que había resultado ser nido de avispas. 

De tanto caminar sintió sed y, al acercarse al lago, descubrió a la 
BELLEZA. Y con la DUDA resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada 
sobre una cerca sin decidir aún de qué lado del lago esconderse. Así fue 
encontrando a todos: al TALENTO entre la hierba fresca, a la ANGUSTIA en 
una oscura cueva, a la MENTIRA detrás del arco iris… (Mentira, si estaba en el 
fondo del mar), y hasta el OLVIDO, al que ya se le había olvidado que estaba 
jugando a las escondidas. 

Pero solo el AMOR no aparecía por ningún sitio. La LOCURA buscó 
detrás de cada árbol, bajo cada arroyuelo del planeta, en cada cima de las 
montañas y, cuando estaba dándose por vencida, divisó un rosal y pensó: “el 
AMOR, como siempre tan cursi, seguro que se escondió entre las rosas…” 
Tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas, cuando de pronto un 
doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido en los ojos al AMOR. La 
LOCURA no sabia que hacer para disculparse; lloró, rogó, imploró, pidió 
perdón y hasta prometió ser su lazarillo. 

Desde entonces, desde que por primera vez se jugó en la tierra a las 
escondidas…. 
 
 
 
 

 

 

sí se han venido denominando los recortes económicos que ha hecho 
el Gobierno, donde destacan la bajada de  sueldo de los funcionarios 
y la congelación de las pensiones de los jubilados. A mí, en principio, 

estas medidas me parecían bien, incluso más rigurosas con los jubilados, si 
fuesen las últimas en tomar. Es decir, si antes si hubiesen tomado todas las 
medidas posibles para reducir este déficit que tiene España. Entonces sí, las 
primeras no. 

Sin ser experto, obviamente, como español medio voy a dar algunas 
opiniones. 

 A mí me parece que se debería haber empezado por las mil cosas que 
se han dado en denominar “el chocolate del loro”, pero que reunidas pueden 
hacer una gran chocolatada. Pongamos solo dos ejemplos. El primero, 
supresión del 75% de los coches oficiales. Evidentemente, el ahorro en 
gasolina no nos iba a sacar de la crisis. Pero algo distinto sería si esos coches, 
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de alta gama, fuera de uso, se subastaran a la baja. La cantidad sí sería 
importante. 

 Segundo ejemplo. Hay políticos que cuando cesan como Ministros o 
Secretarios de Estado, etc. siguen cobrando un sueldo por ello, aunque ocupen 
otros cargos en la Administración por los que también cobran. Únicamente 
deberían cobrar un sueldo de la Administración. Otro “chocolate del loro” con 
características ejemplificadoras. 

 A mí me ha llamado la atención que no se haya limitado la subvención a 
partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales. Que tampoco se 
reduzcan los liberados tanto sindicales como de los concejales. Siendo éstas, 
creo yo, unas medidas que serías bien vistas por la mayoría. 

 Hay otro tema del que todos los españoles somos conscientes. De la 
duplicidad de funciones. Hay organismos, unos dependientes de las 
Comunidades Autónomas y otros del estado que tienen, prácticamente, las 
mismas funciones. Unificarlos, no solo, evitaría confusiones sino que sería una 
fuente, mayor o menor, de ahorro, que es de lo que hablamos. 

 Finalmente, voy a hablar de algo de lo que ningún partido político se va a 
atrever a tocar. En España hay 4.500.000 de parados. A la gran mayoría el 
Estado les paga una prestación por desempleo. Lo voy a decir con palabras de 
mi pueblo “salvo los jubilados que por haber trabajado toda la vida cobran un 
retiro, todos los demás deberían hacer un trabajo para quien les paga”. 

 Según esto todos los desempleados deberían hacer algún tipo de trabajo 
social para el Estado. Igual esto es una barbaridad legal pero, estoy seguro, 
que la mayoría de los españoles lo vería bien. Seguramente, con esto, el paro 
disminuiría. 

 Para concluir, dicen que el Presidente del Gobierno tiene unos 600 
asesores, bien pagados. Supongo que para tomar las medidas que ha tomado 
habrá consultado a estos asesores. Si las medidas que ha tomado son las 
propuestas por ellos, lo mejor es su cese inmediato. Sería una medida de 
ahorro. El presidente no ha estado muy fino aceptándolas. 

 Todas estas medidas de ahorro han sido impuestas a España desde el 
exterior. Además nos dicen que nos estarán vigilando. Esto, indudablemente, 
es una pérdida de la independencia de España. A mí, me ha molestado mucho. 

 Yo aquí no voy a pedir que el Presidente se marche, puesto que no es el 
lugar. Pero, desde luego, lo pienso. 

 Todo esto  que comento me ha hecho recordar un episodio de mi 
pubertad. A un compañero se le murió el padre. Su madre reunió a sus 3 hijos 
y les dijo que tendrían que reducir todo gasto, aunque fuese mínimo, como el 
autobús por ejemplo. Además que tendrían que trabajar duro para conseguir 
ingresos, como becas. Lo consiguió mi compañero. Nos contó su problema, 
seguramente asesorado por su madre. Se ganó el respeto de todos. Es fácil 
extraer la moraleja. 
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  Dr. D. Félix de Rivas 

 

 

ecordando un poco de Historia, nos viene bien para 
comprender su importancia. 

 Hace más de 5.000 años que en Manchuria, se 
fumaba opio. Ya los Médicos de entonces sabían de su 
transcendencia. Sabían que hacía daño. Un médico chino amigo mío, Chu-Lin, 
trajo de una tumba de un médico un proverbio que decía “lo que el médico no 
estropea, la naturaleza lo arregla”. Esta máxima, con tantos años de sabiduría, 
cuando la conocí me hizo pensar mucho. En muchos procesos clínicos me 
enseñó que es prudente quedarse de observador y dejar que la naturaleza 
actúe. 

 En muchos países de África se ha fumado marihuana y muchos tipos de 
drogas alucinógenas.  

 El tabaco, como ahora lo conocemos, las primeras noticias vinieron de 
Cuba ya en el año 1492. Los indios del Norte, fumaban su pipa de la paz. En 
Centroamérica tomaban el tabaco mascado (los Mayas) en hojas enrolladas 
fumando o en forma de polvo a través de la nariz. 

 Es muy posible que cuando este escrito salga a la luz, tengamos una 
Ley que prohíba el uso del tabaco en centros públicos. 

 Desde el punto de vista médico, es una droga dura y muy peligrosa para 
la salud. Unas 66.000 personas mueren al año por su causa en España. 
Valorar el coste (estancias en hospitales, bajas laborales, medicamentos, 
oxigenoterapia, etc.) 

 Mis dos abuelos eran fumadores y había aversión y disgustos familiares 
por su causa. Murieron pronto gracias al tabaco. 

 En mis años de estudiante de Medicina en Madrid,  normalmente todos 
los estudios clínicos se hacían  de una forma  voluntaria-forzosa con 
voluntarios internos en las diferentes disciplinas. 

 Tuve la enorme fortuna de tener de Profesor al Dr. Vallejo-Najera. Yo 
formaba parte del grupo 1º) Zurdos reciclados, tartamudos no fumadores. 2º)  
Zurdos activos con la  izquierda fumadores. 3º) Diestros no fumadores y 4º) 
Diestros fumadores. 

 Nos hizo a todos los grupos estudios con toda clase de drogas, L.S.D. 
Mescalina, Ácido lisérgico, Coca, Opio, etc. por medio de test y estudios 
electroencefalográficos. 

 Pudo demostrar que a los no fumadores las drogas, ninguna de ellas nos 
producían cambios ni intolerancias. Los fumadores tenían muchas alteraciones 
en los test. 

 Además pudo hacer estudios en 2 compañeros, uno murió jugando al 
Rugby, tenía el cuello partido. No era fumador, no tenía lesiones en las 
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neuronas corticales, ni en la neuroglia. El otro era un fumador de 3 paquetes 
diarios, murió de una hemorragia digestiva mientras le operaban. 

 En el cerebro tenía las células de la neuroglia atrofiada, deshidratada y 
en forma de barca. 

 Supongo que vosotros médicos maduritos, habéis oído hablar de Don 
Carlos Jiménez Díaz, de la Clínica de la Concepción. Gran maestro, pero un 
pobre fumador. Tuvo un infarto cardiaco y cuando estaba ingresado me han 
contado que compraba por 1000 pesetas, 2 pitillos, que le vendía un bedel. No 
dejó de fumar  a escondidas y murió de otro infarto. 

 En  mis años de Alemania, en el Hospital nunca vi a nadie fumar. 

 Estuve 9 años en San Pedro, tenía 80 camas a mi cargo, una planta de 
TBC, otra de EPOC crónico con O2 y ventilación. En los dos controles fumaban 
todo lo que podían. 

 Naturalmente estaba prohibido fumar. De vez en cuando, teníamos 
orden de hacer limpieza de cajetillas. Les he cazado muchas veces con 
Ventilación por mascarilla y fumando. 

 Varias veces, al día siguiente en pleno mono de dependencia (después 
de varios suicidios volando por las terrazas) les tenía que dar yo, algún pitillo a 
escondidas. Si les venía mal antes que se matasen, les ponía un coctel de 
sedantes y pasaban el día menos mal. 

 En mis años mozos de Médico joven, era muy radical, era tan bruto que 
si no se comprometían a dejar de fumar, no les visitaba, les ponía de patitas en 
la calle. Yo me comprometía a ayudarles a salir de las drogodependencia. Si 
les veía en la calle fumando, les daba manotazos en las manos.  Unos se 
enfadaban, incluso me denunciaban, otros,  todo lo contrario, venían  me 
abrazaban, dándome las gracias. En aquella época yo tenía muy mala fama 
con toda la razón, tenía problemas con los hombres, las mujeres o no fumaban 
públicamente o me mentían  en la consulta. 

 Ya en los años 70 en Inglaterra, Bélgica, Holanda, los enfermos que 
fumaban salían de todas las listas de espera de cirugía. La Sanidad Pública 
consideraban que no se querían curar por lo tanto salían de las listas y tenían 
que pagárselo por su cuenta. 

 En los últimos 30 años, la situación ha cambiado radicalmente. Las niñas 
jovencitas fuman más que los hombres, fuman con descaro intentando 
demostrar que fuman con descaro intentando demostrar que fuman adrede 
para molestar a los mayores y que hacen lo que les da la gana en todos los 
sentidos. 

 Actualmente, se ven a muchas mujeres fumar por la calle. Existe un 
lugar de observación perfecto. Cuando vas conduciendo y paras en un disco, tú 
ves y no te ven. Yo,  hace mucho que no miro a hombres, es mucho más 
interesante ver el rostro de la mujer. 

 Yo doy gracias a Dios porque todavía veo, por poder mirar con su LUZ 
las expresiones de los rostros femeninos. No hay duda que en la creación le 
salió una obra perfecta. 

 Ves a mujeres mayores,  con las caras hinchadas, labios azules, casi 
mordiendo los cigarrillos, fumando con rabia. Unas tiran la colilla con desprecio, 
otros las pisan cuidadosamente. Se les nota que están muy enganchadas. 
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 Ves ramilletes de ejecutivas, que salen de sus oficinas a fumar a la calle. 

 Yo vivo en Calvo Sotelo, ves a muchas mamás que al aparcar por unas 
horas a su retoño en el Colegio se van a tomar un cafecito y su 
correspondiente pitillito. También están de espera al salir los niños y 
naturalmente con su mano ocupada por un cilindrín humeante. 

 Un día mi mujer, tuvo la osadía, de con mucha suavidad recriminar su 
actuación de tirar colillas al suelo delante de sus niños. Menudos insultos 
variados recibió. 

 En el antiguo Ambulatorio Central del Perpetuo Socorro, me ocurrió en el 
ascensor una situación muy desagradable. 

Estaba  el ascensor casi lleno y viene una jovencita corriendo con el 
pitillo en la mano y entra a empujones en el ascensor. Le echa una  bocanada 
de humo en toda la cara a un señor mayor que iba muy justito de respiración. 

 El Señor le echó una buena reprimenda por la acción, la chica, empezó 
a insultarle. El abuelo le dio un buen bofetón, la joven se lo devolvió. Se armó 
la marimorena. Sacamos a la moza del ascensor, avisamos al celador que la 
puso de patitas en la calle. Previamente, presentó denuncia en la Inspección. 

 Si vaís paseando por Calvo Sotelo y llegáis al Inem, veréis una enorme 
cantidad de colillas por todos lados. Como podéis suponer no hay como había 
antes en las farolas ni un solo cenicero. El barrendero de la calle no hace otra 
cosa que barrer  continuamente los rastros de la mala educación de la gente. 

 En otros países más civilizados del norte de Europa, este problema está 
perfectamente  resuelto. Absolutamente nadie tira una colilla en el suelo, 
suelen llevar una cajita en el bolsillo donde depositan los restos del  pitillo. 

 Si alguien se equivoca y les ve la Policía, se les cae el pelo, 50€ de 
multa instantánea. Ya sabéis que el Reino Unido, el Príncipe Carlos, vio una 
colilla en el suelo y se agachó y la introdujo en su cajita delante de todo el 
mundo. 

 Creo, que ahora que el Ayuntamiento está sin un duro, se le puede 
ofertar la idea de poner a su flamante Policía de Medio Ambiente a recolectar 
“pasta gansa”, con facilidad. 

 Una colilla significa multa de 20 € en mano y la venta por 5 € de la 
pequeña cajita colectora de colillas. 

 Compañeros míos queridos que todos conocéis, han dejado de fumar, 
unos por expectoración manchada, otros por neumonías, otros por infartos etc. 
Otros no han podido dejarlo. El tabaco es una droga muy dura, la puerta por 
donde entran todas las demás, alcohol, coca, etc. 

 P.D. Acabo de venir de San Pedro, vengo muy triste. 

 En el “callejón” había 23 mozas con toda clase de colores, fumando. 
Sólo 3 hombres.  
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Exclusa de Frómista 

 

   

 
 

 

eníamos programado que la presentación de los Médicos Honoríficos 
del 2.010 los presentara uno del 2.009. La idea no era otra que les 
pudiese expresar sus sensaciones, emociones, sentimientos que 

experimentó al recibir tan preciado título el año pasado. A la vez, consolidar y 
pasar el relevo de lo que supone este galardón en el Colegio de Médicos. Pero 
imponderables, totalmente ajenos a nosotros, han impedido que un Médico 
Honorífico del 2.009 haya podido hacer esta presentación. 

Una vez más tenemos que decir  que el ser Médico Honorífico es el 
reconocimiento de la Organización Médica Colegial de España a través de 
cada Colegio provincial, a unos colegiados que lo son desde hace, al menos, 
25 años, cuando cumplen 70. También a los que cumpliendo esa condición se 
han tenido que jubilar antes por enfermedad. 

Cuando se hace una presentación de este tipo, lo habitual es emplear 
frases grandilocuentes, elogios desmedidos, alabanzas sin cuento, ensalzando 
de forma genérica unas virtudes que, quizá, no tenga el homenajeado. Esto es 
muy fácil hacerlo. 

Pero, queridos Médicos Honoríficos me vais a permitir que os presente  
de una manera mucho más escueta, utilizando las palabras justas, sin elogios, 
diciendo, únicamente la verdad. Por eso, yo os quiero presentar, nada más y 
nada menos, que como gente honrada, excelentes compañeros y mejores 
profesionales. 

Después de esto, está claro, que el homenaje es merecido no sólo por 
parte de una institución, sino de todo el colegio, es decir, de todos los 
profesionales que formamos este colectivo. Por eso yo, desde aquí, animo a 
todos a reunirnos en torno a estos Médicos Honoríficos y compartir con ellos y 
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sus familiares las alegrías, sensaciones y emociones que, indudablemente, 
este acto les va a reportar. 

Los Médicos que serán nombrados Colegiados Honoríficos en el 2.010 son: 

 
 

                                             
   
 Dr. Barquín Ruiz             Dr. Echevarría Muñoz              Dr. Dorronsoro Allo 
 
 

                                           
 

Dr. Álvarez Santafé     Dr. Hebrero San Martín        Dr. Pérez Arancón 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El próximo día 18,  

viernes, se van a celebrar, a 

partir de las 7:30 de la tarde, 

los actos conmemorativos de  

nuestra Patrona la Virgen del  

Perpetuo Socorro, en el Círcu- 

lo Logroñés. 

Espero que la participación de los Médicos 

Jubilados sea masiva.  
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Día de Médico Jubilado 2009 
 

 
 

De tertulia 
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La Presidenta nos honro con su presencia. 
 

 


