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AMIGOS Y COMPAÑEROS:

Ya van editados 20 números de nuestra publicación FONENDO, en los cuales 
han colaborado grandes plumas, de los que citaré, de manera aleatoria, unos 
pocos, y  pido disculpas a los demás, pero la lista completa sería demasiado lar-
ga: Yangüela, Fontecha, Salceda, Martínez- Torre, Cenicero, Echevarría, Men-
día, Viladés, Martínez Torrecilla, González Fernández de la Reguera, nuestro 
llorado Fernández Pineda y tantos y tantos más a los que pido me disculpen.

Algunos han sido premiados por sus escritos, como: Sobrón, García-Baquero, 
González Morera, Rivas, e incluso, el que esto escribe, todos muy merecida-
mente, por qué no decirlo, pero…¿Os habéis parado a pensar que hay alguien 
que ha escrito, además muy bien, en todos los FONENDOS editados sin que 
haya recibido ni siquiera una palmadita como reconocimiento de su ingente 
labor? Me estoy refiriendo a Emilio Velázquez, y quiero, en este momento, 
pedir para él la Pluma de Oro 2015.

Hace unos días, en una agradable conversación telefónica con él, así se lo dije, 
y me contestó, casi ofendido, que nunca se debe ser juez y parte. Como estoy 
totalmente de acuerdo, propongo que le despojemos, sólo para esta ocasión, 
de su responsabilidad como juez, que será asumida por nosotros, pues me-
diante aclamación, no puede impedirnos que le otorguemos este preciado ga-
lardón que tanto se merece.

Quiero haceros depositarios y mantenedores de esta propuesta, no siendo 
que en el próximo Septiembre, por culpa de ese dichoso Médico alemán, un 
tal Dr. Alzheimer, o por la insaciable fémina a la que apodan La Parca, no pueda 
yo estar entre vosotros.

Quiero estas líneas sean publicadas en el próximo número de FONENDO para 
que mi propuesta sea conocida por todos los Médicos jubilados.
Ésta es mi idea, pero estoy abierto a todo tipo de sugerencias.

DESDE LA REDACCIÓN, o sea, desde la opinión de quien teje con más o menos 
acierto estas páginas, la propuesta de Lucio no solo me parece justa, sino JUSTA Y 
NECESARIA. Porque los que estamos en “la cocina” de esta revista sabemos mejor 
que nadie los “apaños” que Emilio ha de hacer para que esta revista acabe con un 
contenido siempre interesante en nuestras manos. (J.M. Sobrón)

PLUMA DE ORO 2015

Dr. Lucio Portillo Barcala
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Como hay muchos médicos jubilados que 
no vienen al colegio  a las reuniones de 
los jueves a las 12, unos por imposibili-
dad física ya que viven fuera de Logroño 
y otros que viviendo en Logroño, por la 
razón que sea, no quieren pasar un rato 
con nosotros, hemos decidido que vamos 
a relatarles brevemente cada jueves, al 
menos para que sepan algo de los que en 
esos días ocurre.

 Comenzamos esta crónica el jueves 
día 16 de octubre. Este día por necesidad, 
se había trasladado la actividad propia del 
primer jueves de mes. Hicimos lo que he-
mos dado en llamar 
catas o degustación de 
vinos. 
 Se han respon-
sabilizado de esta ac-
tividad Pepe Bazán y 
J. Manuel Echevarría. 
Para realizar el even-
to eligieron tres vinos 
distintos, los envolvie-
ron en papel de alumi-
nio y de manera que 
no se viera la marca ni 
origen y se lo dieron a 
catar a todos los asis-
tentes. Para quitar el 
sabor de cada vino se 

tenían preparadas unas lonchas de jamón 
que los catadores degustan también. Des-
pués anotaron cual era el vino probado 
que más les había gustado. Por muy es-
trecho margen resulto vencedor Luberri. 
Los otros vinos en competencia fueron 
Ramón Bilbao crianza y Tóbelos.

 Fue curioso que asistimos 25 o 26 
personas y únicamente votaron 15 perso-
nas. Se ve que hay algunos que son muy 
reservados.

Jueves 23 de octubre. 
De forma experimental hacíamos por pri-

Drs. Bazán y Echeverria

Dr. Fernando Salceda

Diario de los 
jueves
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mera vez el día de la región o provincia. 
Elegimos Galicia. El día de Galicia. Se ha-
bía engalanado la cuarta planta con pos-
ters relativos a Galicia. Además se sirvió 
un pequeño aperitivo en el que hizo su 
presencia una hermosa empanada y que-
so de tetilla. También se llevó vino gallego, 
de Valdeorras. La concurrencia de gente 
se quedó en algo menos de la mitad de 
del jueves anterior. Como buen gallego, 
de Lugo, L. Alberto Fernández se recreó 
contándonos algunas de las maravillas de 
esa tierra 
 Se eligió la fotografía del mes.

Jueves 30 de octubre. 
Celebrábamos la fiesta de la onomástica. 
Se puso un pequeño panel con todos lo 
que cumplían años en octubre en la entra-
da de la cuarta planta. De ellos asistieron 
a la reunión María Ángeles Lacalle que se 
desplazó desde Calahorra, por ello se lo 
agradecemos doblemente y Juan Ignacio 
Diez Arias que nos invitó a vino y cocina 
de León. 

 La reunión estuvo concurrida y ani-
mada y el ambiente insuperable. Lucio 
Portillo mandó leer una carta un tanto 
revolucionaria. Ya se sabe que una revo-
lución es difícil que triunfe. Por su parte 
Milagros Arana propuso que el primero 
o el segundo jueves de Octubre de cada 
año se celebrase el día de la onomástica 
de aquellos que cumplen años en vera-
no.   
 Parece ser que esta actividad es 
aceptada puesto que se pide que se re-
cuperen también los de la época de vaca-
ciones. Se toma nota de la iniciativa y se 
tendrá en cuenta en lo sucesivo.

Jueves 6 de noviembre. 
La concurrencia ha sido perecida al jueves 
anterior. Se ha hecho una cata de vinos 
blancos, un verdejo (José Pariente), un 
rioja (Marqués de Cáceres), y un albariño 
(El jardín de Lucia) un vino gallego. 

 En la votación posterior, ha ganado 
por una amplia mayoría El jardín de Lucia. 
La conversación posterior fue amplia y 
muy animada, comprometiéndose alguno 
de los presentes a colaborar con la voca-
lía. Una gran noticia.

Jueves 13 de noviembre. 
Asamblea concurrida en la que como 
siempre ha reinado un ambiente de una 
gran camaradería, cercanía y amistad. Se 
han descorchado unas botellas de vino 
francés excelente que había donado con 
anterioridad el Dr. Franco. Ha sido comen-
tado muy elogiosamente el correo reali-
zado por el Dr. Marco por el cual se citaba 
a todos a concurrir a esta reunión. Es in-
dudable que con esta maravilla de correo, 
y si sigue para los próximos jueves, los 
médicos jubilados hemos dado un impor-
tante salto de calidad.

 Se ha reconocido y brindado por 
los médicos jubilados de medicina del tra-
bajo que eran  los Drs. Sevilla Lamana y 
Martinez Torrecilla. Se ha hecho la clásica 
foto de familia y se ha recordado gráfica-
mente desde que iniciaron su colegiación 
hasta hoy. El impacto y la sonrisa han sido 
amplios.
 Ya se han empezado a escribir rece-
tas en el libro que hemos puesto a dispo-
sición de todos los que le quieran utilizar.

DIARIO DE LOS JUEVES
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Jueves 20 de noviembre. 
Buena y animada concurrencia. El Dr. 
Marco ha hecho un trabajo magistral en 
la citación de este día, que concretamen-
te celebramos el ``Día de Valladolid’’. Los 
oriundos de la zona presentes fueron los 
Dres. Francia y González Fernández de la 
Reguera. Hay varios médicos jubilados 
más, originarios de Valladolid a los que 
también se convocó. No consideraron 
oportuno venir. 
 La cuarta planta estaba profusa-
mente adornada con posters y amplios 
carteles de Valladolid y de cada uno de 
los pueblos de procedencia de nuestros 
médicos jubilados.
 Los asistentes degustaron típicos 
productos de esta provincia, destacando 
las famosas pastas de Portillo.

Jueves 27 de noviembre.
Excelente la concurrencia. Como nota 
anecdótica es que se han agotado las si-
llas y ha habido que pedir más que se han 

subido de la primera planta. Era la fiesta 
de la onomástica de los ocho que celebra-
ban su cumpleaños este mes, han asistido 
dos, que era lo previsto, los Drs. de Rivas 
y del Cura. 
 Como siempre se les ha dado un 
obsequio, se ha brindado con ellos y se 
han llevado su recuerdo gráfico. Hemos 
visto alguna cara de sorpresa ante estas 
actividades en algún compañero que asis-
tía por primera vez a estas reuniones. Al 
final, estos me han comunicado su inten-
ción de seguir participando dado el agra-
dable ambiente reinante.
 Tenemos que seguir elogiando las 
citaciones que confecciona el Dr. Marco.

Jueves 4 de diciembre. 
El Dr. Marco ha hecho una convocatoria 
espectacular de este día que corresponde 
por ser el primer jueves de mes a la cata 
de vinos. La concurrencia ha sido buena, 
a tono con la que estamos teniendo todos 
los jueves. Se presentaron a la degusta-

Los de Valladolid

DIARIO DE LOS JUEVES
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ción tres vinos tintos de distintas denomi-
naciones de origen, perfectamente forra-
das para que no se viera la etiqueta. 
 Los Dres. Bazán y Echevarría hicie-
ron su presentación. Se cataron y se pro-
cedió a la votación para ver cual había 
gustado más.
 El más votado fue Tilenus del Bier-
zo, segundo lugar el rioja Sierra Cantabria 
y en tercer lugar (Finca Resalso) de Ribera 
del Duero.
 Se degustaron unos platos de cho-
rizo, siendo el que más gusto uno ligera-
mente ahumado que procedía de León y, 
como no podía ser menos, nos lo trajo el 
Dr. Echevarría.

Jueves 11 de diciembre. 
Era el jueves de reconocimiento al médi-
co jubilado por su especialidad. Fue una 
concurrencia aceptable en torno a los es-
pecialistas en neumología Pedro Sacristán 
y Francisco Javier Iñigo. La reunión resulto 
muy estimulante y ambos se llevaron una 

agradable sorpresa al ver su imagen del 
momento en que iniciaron su andadura 
como especialistas en este Colegio, com-
parándose con otra de la actualidad.

Jueves 18 de diciembre. 
Última reunión del año y también de los 
que narramos de este primer trimestre 
del censo. Debido a las fiestas por venir, 
se modificó el ritmo de los jueves y ce-
lebramos el “jueves de la onomástica”. 
Como siempre se colocó un panel con to-
dos los que cumplían años este mes, de 
entre ellos asistieron los Drs. Casado y 
Sobrón, con los cuales brindamos, les en-
tregamos el obsequio correspondiente y 
dejamos constancia física del acto. Ni que 
decir tiene que este último jueves del año 
que nos reunimos tuvo el calor y la cama-
radería habitual.

 Esperamos que el próximo año ten-
ga, al menos, el  mismo éxito que el pre-
sente.

Celebrando los cumpleaños el 11 de Diciembre

DIARIO DE LOS JUEVES
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P. Hasta ahora no habías participado 
practicado nada con la Vocalía de los Mé-
dicos Jubilados. Actualmente estás ha-
ciendo unas citaciones espectaculares.
¿Cómo te decidiste a colaborar?

R. Querido Emilio, ya sabes cómo se inició 
el tema. En una de las reuniones habitua-
les se hablaba de comunicar a los compa-
ñeros jubilados, lo que se iba a hacer en la 
siguiente reunión y acostumbrado como 
estaba, a recibir correos con una simple 
comunicado (por otro lado muy correcto y 
profesional, no quiero negar la gran labor 
que hacen los secretarios/as del Colegio, a 
los cuales les he alabado y agradecido su 
labor personalmente en más de una oca-
sión) pensé que hacerlo mediante 
una presentación, adornada con 
imágenes, que entrara más por 
los ojos, tal vez sirviera para que 
algún compañero más, se entera-
ra de lo que TU estás consiguien-
do con los que hemos pasado a 
otra etapa de nuestra vida, la de 
JUBILADOS

P. Yo creo que en estas primeras 
citaciones has puesto el listón 
muy alto.

¿Crees que lo podrás mantener o mejo-
rar?

R. Bueno, no ha sido para tanto, simple-
mente un  poco de colorido a la cosa, fácil-
mente superable por todo aquel que ten-
ga un poco de tiempo libre y ya sabes que 
ahora a nosotros es algo que nos sobra… 
Sirve de entretenimiento y como toda pu-
blicidad cuanto más colorido  e imágenes 
contienen, más impactan al observador, 
al menos esa es mi opinión. 
Mejorar o no eso depende, ya sabes que 
todo con la práctica se puede mejorar, 
pero ayuda si surgen temas nuevos… Por 
ejemplo el tema de las CATAS de VINO da 
mucho juego para adornar una presenta-

Hablando con...

DR. CARLOS CRUZ 
MARCO PÉREZ
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ción.  Cuando solo se trata de comunicar 
la siguiente reunión, ya es más difícil en-
contrar algo que impacte. Pero bueno, es 
cuestión de echarle imaginación y si esta 
llega a agotarse tiraremos la toalla y que 
otro recoja el testigo y lo siga… 

P. Cada cuatro jueves, se repite el tema 
a desarrollar. ¿Qué piensas hacer, porta-
das nuevas y diferentes o repetir, aunque 
sea de vez en cuando las mismas?

R. Habrá que cambiar de presentación 
todas las semanas, si no se haría muy 
aburrido. Ya idearemos algo y además ya 
sabes que internet da mucho de sí para 
cambiar día a día. Es cuestión 
de buscar en GOOGLE… Hay 
también la posibilidad de 
añadirle sonido a la presen-
tación, pero esto he visto que 
da problemas pues algunos 
compañeros no consiguen 
abrir correctamente las pre-
sentaciones de PowerPoint, 
motivo por el cual decidí en-
viarlas en PDF que resulta 
más seguro.

P. Estas citaciones tan bonitas y llama-
tivas que haces. ¿Crees que tendrán un 
impacto positivo y hacen que más com-
pañeros se unan a las actividades de los 
jueves?

R. Cuando lo propuse, esa era 
mi idea. Si recibes un correo que 
solo te comunique que hay una 
reunión, creo que llama menos 
la atención, que si recibes algo 
en forma de presentación, que al 
menos te obligue a pasar de una 
diapositiva a otra, con la duda de 
qué es lo que te vas a encontrar… 
¿no? y si se acompaña de imáge-
nes más aún…
 También es cierto que creo 
que habría que conseguir más di-
recciones de correo, pues de los 
jubilados yo creo que las citacio-

nes, como las llamas, las recibimos solo 
un 10-20 %

 A nosotros no nos queda nada más 
que felicitarte y darte las gracias por tu 
genial aportación. Si me permites te diré 
que aportan belleza y calidad.

HABLANDO CON: DR. CARLOS CRUZ MARCO
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Quizá resulte sospechoso que un psiquia-
tra se ponga a escribir sobre fútbol, aun-
que para algunos éste sea a veces una lo-
cura. 
 Entre los intelectuales libres de 
toda sospecha está el filósofo y escritor 
Albert Camus, premio Nobel de Literatu-
ra en 1957. El año pasado celebramos el 
centenario de su nacimiento el 7 Noviem-
bre 1913, en la entonces colonia france-
sa de Argelia, en el seno de una familia 

muy modesta. Era hijo de un humilde co-
lono francés que trabajaba de agricultor 
en una finca vitivinícola; algo que como 
español nacido en La Rioja acrecentó mi 
curiosidad. Pero el padre fue reclutado al 
comienzo de la Primera Guerra Mundial 
y murió el año 1914, cuando el pequeño 
Camus era todavía un bebé. Por este mo-
tivo, su madre tuvo que limpiar casas para 
que la familia pudiera sobrevivir. 
 Albert Camus jugó al fútbol des-

de muy pequeño y lo abrazó como una 
de sus grandes pasiones. Podría decirse 
que el fútbol formó parte de lo que cier-
tos analistas especializados han descrito 
como “religión de la dicha”, concepto que 
viene de la experiencia de un niño pobre 
pero feliz. Era un fino delantero pero su 
abuela, española de Menorca, le regaña-
ba cuando llegaba a casa con los zapatos 
rotos. Esto hizo que pasara a jugar de por-
tero, dado que así podía conservar los za-
patos por más tiempo. Jugó con brillantez 
en el Racing Universitario de Argel varios 
años, hasta que la tuberculosis le empujó 
a dejarlo. De su periodo como futbolista 
aprendió mucho y le quedaron bellos re-
cuerdos hasta su muerte en un accidente 
de coche, el 4 enero 1960, apenas cumpli-
dos los 46 años. 

 Poco antes de morir, Camus le había 
confesado a un periodista: “Mi obra aún 
no ha empezado”. Cerca del árbol donde 
se estrelló el automóvil apareció un escri-
to de 144 páginas de su puño y letra: una 
gran obra inconclusa que paradójicamen-
te fue su último trabajo. Se mantuvo en 
secreto durante 34 años, hasta que su hija 

Fútbol para 
Intelectuales

Dr. Arturo Ezquerro
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Catherine autorizó la publicación del ma-
nuscrito. Así nació “El Primer Hombre”, 
una hermosa novela autobiográfica en la 
que Camus regresa a una de las necesida-
des fundamentales de todo ser humano, 
que es sentirse hijo: 
 “Y ahora reconozco que todo me 
abandona, que necesito que alguien me 
señale el camino y me repruebe y me elo-
gie, no en virtud de su poder, sino de su 
autoridad, necesito a mi padre”. Este bello 
texto me evoca otro igualmente hermoso 
de nuestro universal Miguel de Unamu-
no: “Méteme, Padre eterno, en tu pecho, 
misterioso hogar. Dormiré allí, pues ven-
go deshecho del duro bregar”.

 En El Primer Hombre, Camus tam-
bién retrata su amor por el fútbol, que 
para él fue una intensa luz que iluminó 
muchos momentos a través de su dura 
infancia y adolescencia: “Los partidos se 
jugaban durante el recreo que seguía al 
almuerzo en el refectorio y, también, en 
el descanso de una hora que transcurría 
para los internos que hacían sus deberes, 
antes de la última hora de las cuatro…” 

 Una vez en Francia, Albert Camus 
financió el equipo juvenil de Lourma-
rin, un pequeño pueblo de la Provenza. 

En este lugar de serena belleza residió y 
re-encontró la dicha que había sentido 

profundamente durante sus años de ju-
ventud. Desde su casa provenzal podía 
contemplar las montañas llamadas Lube-
ron que le traían a la memoria los paisajes 
de su Argelia natal. A pesar de no creer en 
Dios, su vida era bastante monacal, has-
ta el extremo de firmar sus cartas como 
“Frère Albert OD” (Orden de los Domini-
cos). En su cementerio fue enterrado.  
 La experiencia de Camus como ar-
quero en el Racing de Argel forma parte 
de su legado y quedó reflejada en “Lo que 
debo al Fútbol”, uno de los relatos más 
sugerentes que jamás se hayan escrito 
sobre la filosofía de este deporte: “Pronto 
aprendí que la pelota nunca viene hacia 
uno por donde uno espera que venga. Eso 
me ayudó mucho en la vida, sobre todo 
en las grandes ciudades, donde la gente 
no suele ser siempre lo que debería ser”. 
Otro pasaje de esta obra también es muy 
revelador: “Después de muchos años en 
que el mundo me ha regalado un sinfín 
de experiencias, lo que más sé finalmente 
acerca de la moral y de las obligaciones 
de los hombres se lo debo al fútbol”.

Arturo Ezquerro, Médico psiquiatra 
 Londres, 30 Septiembre 2014

FÚTBOL PARA INTELECTUALES
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CARICATURAS
Dr. Manuel Benito

Dr. Honorio Marín Galarreta
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Cuando llega el mes de Octubre, ya se ha 
convertido en un clásico y todo el mundo 
lo espera. Me estoy refiriendo al Día del 
Médico Jubilado.

 Este año 2014 como queríamos in-
troducir algunas modificaciones  en las 
actividades a desarrollar a lo largo del año 
lo adelantamos algunas fechas y se cele-
bró el 3 y 4 de Octubre. Fue una sorpresa 
y así es como hemos catalogado al “Día 
de Médico Jubilado 2014” el de las sor-
presas.
 Sorprendió a todos que el primer 
acto del inicio de curso fuese ese día. Ya 
hemos explicado la causa. Pero es que 

hubo, al menos, otras dos agradables sor-
presas:
 La primera fue que la apertura de 
este día se hizo a través de la música. Con-
tratamos una orquesta por mediación del 
Dr. Salceda.  Era la primera vez, creo yo, 
en la historia que una orquesta entraba 
en el Colegio y daba un concierto.
 El grupo de cámara del Rioja Ar-
mónica Club  fueron los artífices  de que 
durante algo más de una hora estuviéra-
mos  entusiasmados  escuchando cancio-
nes  tan conocidas y tan bien ejecutadas 
como Historia de un amor, Extraños en la 
noche o Pequeña flor. Se les solicitaron 
repeticiones y, al final, los asistentes les 

Dr. Emilio Velázquez

DÍA 
DEL MÉDICO 

JUBILADO
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compensamos con la cerrada y prolonga-
da ovación que se merecían.
 La tercera sorpresa fue la exposi-
ción fotográfica. La pared del vestíbulo del 
salón de actos presentaba un magnifico 
aspecto mostrando la exposición de vele-
tas de La Rioja. Se podía apreciar la varie-
dad y belleza de los elementos de los que 
están formadas: barcos, brujas, aviones, 
distintos animales como toros, perdices, 
caracoles  pero , sobre todo como no po-
día ser menos, gallos en distintas formas 
y actitudes, encontrándose también esce-
nas de caza, piratas o de tauromaquia. En 
fin una gran y agradable sorpresa.

 Con un vino español terminó la ac-
tividad de este día 3 de Octubre, primera 
parte del Día del Médico Jubilado.
 Al día siguiente, sábado, comen-
zamos las actividades con una misa en la 
capilla del Hospital Provincial. A continua-
ción celebramos la asamblea  de médicos 
jubilados donde se expusieron todas las 
novedades proyectadas para este próxi-
mo curso.

 Estos cambios empezaban los jue-
ves que cada uno iba a estar dedicado a 
una actividad distinta: 1° jueves de  mes, 
catas. 2º jueves de mes  reconocimiento  
a médicos jubilados por especialidad. 3º 
jueves de mes día de la provincia o región 
y 4º jueves de mes  día de onomástica, 
como el año anterior.

 Solicitamos encarecidamente la co-
laboración de todos los compañeros para 
la realización de un libro de recetas de co-
cina, que ahora, cuando escribo estas lí-
neas ya ha empezado a caminar pero con 
un paso lento y renqueante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA DEL MÉDICO JUBILADO
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 También propusimos, y lo vamos 
consiguiendo, tener un registro gráfico de 
nuestras  actividades para ver si al final de 
curso las podemos englobar todas juntas 
en un CD.

 A continuación comenzamos con 
las distinciones y premios que son habi-
tuales en el  Día de Médico Jubilado.
 Este  año hemos seguido por la 
senda iniciada el año pasado de dar un 
recuerdo a uno de nuestros colegiados 

mayores. Este año ha sido a D. Fernando 
Montón, médico titular y, en su día, Vice-
presidente del Colegio. Se desplazó al Co-
legio y participó en todos los actos que se 
desarrollaron a lo largo de la mañana.

 Hemos seguido con nuestra idea 
de que, en todo momento, debemos re-
cordar al médico jubilado su condición de 
médico, que aunque jubilado  sigue sién-
dolo, y por eso pensamos  que la mejor 
manera de  recordárselo, es entregándo-
les, como si recién licenciados fueran, el 
juramento hipocrático. Este año lo han 
recibido: Juan Carlos Infante Sánchez y 
Manuel Benito Castro

 Creemos que además de los méri-
tos académicos  hay otros que se deben 

resaltar como pueden ser la buena rela-
ción, cordialidad, buen hacer, etc. Y tam-
bién la preocupación por la sección de 
médicos jubilados realizando algún tipo 
de acción que los  acerque y relacione 
más íntimamente a todos. Por este mo-
tivo hemos concedido el diploma de ME-
DICO ILUSTRE  a los Drs Ricardo Franco 
Manzano, y José Joaquín Pascual Galilea

 Como hicimos notar en la asam-
blea, hemos sustituido el concurso de 
relatos breves por la Pluma de Oro para 
premiar los artículos aparecidos en nues-
tra revista FONENDO. Este año se ha pre-
miado al autor más prolífico ya que, prác-
ticamente en todos los números  aparece 
un   artículo  suyo. Se trata del Dr Félix de 
Rivas Fernández.

 

Finalmente, con bastante retraso, se en-
tregó el premio a la pareja ganadora del 
campeonato de mus que se celebró  du-
rante los meses de Enero y Febrero.  Los 
ganadores fueron la pareja formada por 
los  Drs. Fernando Salceda Prellezo y San-
tiago Villar

 Todos los actos terminaron con una 
comida muy animada  celebrada en las 
instalaciones del Colegio.

DÍA DEL MÉDICO JUBILADO
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En invierno, cuando la actividad taurina 
se torna campera y recoleta, el aficiona-
do recuerda. De la nebulosa surge una 
mañana de enero, de hace 28 años, en la 
que Ardanza, Ferreras, Espinosa, Miguel 
Nalda y quien esto firma toreamos unas 
becerras en Virgen de Cuevas. Si la jorna-
da, en lo artístico, fue para olvidar, en lo 
cordial no se irá de la memoria. 

 
 Durante el almuerzo que siguió al 
festejo hablamos de algunos compañeros 
aficionados. De Santos, quien aseguraba 
haber toreado en la Maestranza. De Imaz, 
que vistió el traje corto en algún festejo 
celebrado en Calahorra. De Francia, quien 
con castiza sutileza apodó a algunos de 

sus compañeros de hospital con los nom-
bres de los lidiadores de la época, para 
dar cuenta, en clave, de corsarias aventu-
ras amorosas. 

 De Franco, hombre de caudalo-
sos saberes, quien, habiendo nacido 
en el corazón de la charrería, inexplica-
blemente era aficionado a medias. De 

Peña, aficionado fe-
tén, hematólogo del 
equipo médico de la 
plaza. Del humanista 
y peñista Lasierra. De 
Otero, gallego ejer-
ciente, con un porte 
que hubieran que-
rido para sí muchos 
maestros. De Muñoz  
y Fernández, de tan 
profundo saber tau-
rómaco y largo pere-
grinaje por las plazas. 
De Alvira,  gustoso 
agente de viajes de 
los médicos riojanos 

a las mirobrigenses rutas del toro. De 
López Urbano, quien, quizá sangrando 
por la herida de un desaire, acabó sus-
tanciando su relación extraprofesional 
con los matadores con frase lapidaria: 
“Los toreros no son amigos de nadie”. 
De Dulín y Milazzo, tan continentes y 
certeros en su ejercicio profesional, y 

Dr. Alberto Pizarro

Virgen de Cuevas. Dibujo de Herráiz

El incierto 
escaparate de la 
plaza de toros
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tan aguerridos y aspaventosos  cuando 
atisbaban inhibición o fraude  en la plaza. 

 Si, como afirman los santones de la 
cirugía taurina mundial, “para ser un buen 
cirujano taurino hay que ser un buen afi-
cionado a los toros”, habrá que colegir 
que  lo son Miguel Fernández, Antonio 
Domínguez, Arconada, Gil-Albarillos, Jo-
seba Rodríguez, etc., aunque en aquella 
reunión no se les mentara.
   
 Aun contando con excelentes pro-
fesionales de la medicina aficionados a los 
toros,  hay otros que  sostienen, a la chita 
callando, que dicha afición es cosa de re-
trógrados. No es de extrañar en quienes, 
si pueden, son acosadores laborales y sus 
lecturas más elevadas son las hojas de-
portivas de los periódicos. Por eso se 

equivocan. Ahí está la Dra. De los Márti-
res, primera figura de la Sanidad riojana, 
aficionadísima a la Fiesta, que impartió 
docencia taurómaca en algún programa  
de Popular TV y a su ilustre pareja en la 
plaza. 
    Al no acudir a las corridas, aquellos 
colegas tampoco saben de la paciencia 
benedictina del actual cirujano jefe de la 
plaza de toros de Logroño. Al igual que los 
componentes de su equipo, pasa algunas 
como arenque en tabla, al encastrárseles 
en el burladero de médicos la romántica y 
ubicua pareja de jerifaltes de Salud rioja-
na, incapaz de discernir que ése no es su 
sitio en la plaza. 
 ¡Los médicos, de canto, y los polí-
ticos dando el cante! Ignoro si esa ubica-
ción obedece a que quieren ver  y foto-
grafiar las prietas posaderas del peonaje 

Pizarro, toreando en Salamanca

EL INCIERTO ESCAPARATE DE LA PLAZA DE TOROS
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más de cerca o a la costumbre que tiene 
la clase política riojana de ir de guagua. 
 En cualquier caso, se granjean la 
repulsa de unos, hacen sentir vergüenza 
ajena a otros y  se convierten en la comi-
dilla de todos. 

    La plaza de toros es una escuela de 
democracia, donde antaño la voluntad po-
pular se impuso al absolutismo e incluso a 
unos ilustrados  desdeñosos. Por eso, en 
ella, los políticos deberían cuidar adónde 
se sientan. Sin ánimo de hollar el honor 
de nadie: ¿No  se les alcanza que hacer 
uso de determinados privilegios es de una 
plebeyez deprimente? ¿Que cuando cada 
vez más gente no tiene dinero para ir a la 
plaza, el que ellos entren presumiblemen-
te gratis y se instalen impropiamente no 
les hace acreedores de la consideración 
que merecen? ¿Que esa manifestación de

poderío y ese visible abuso de confianza 
hacen sospechar que incurren en vicios 
que se nos ocultan? ¿Que su hueca sufi-
ciencia irrita? ¿Que su inoperante ubicui-
dad estomaga?

    Es muy poco probable que aquellos 
médicos “toreros” volvamos a una placita 
de tientas para dar unos sentidos y des-
galichados muletazos, que nos hagan sen-
tirnos unidos en lo que de más profun-
do tiene el arte: la angustia. Desde hace 
tiempo, a  lo más que llegamos es, en al-
gún encuentro callejero, a contarnos  que 
la afición se nos está apagando.(Como si 
nos diéramos el pésame.) Y que si los po-
líticos siguen haciendo abuso de sus pre-
rrogativas llegaremos a no portar por la 
plaza. 
 Para  no sentir nauseas.    
 

Franco, Pizarro, Francia y Fernández

EL INCIERTO ESCAPARATE DE LA PLAZA DE TOROS
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Lo decían los viejos latinos: “Ex abundan-
tia cordis, os loquitur”. Y es una realidad 
palpante: de lo que rebosa en tu corazón, 
habla tu boca. Y cuando el corazón ha es-
tado muchos años “entre rejas”, lo que le 
apetece hablar es de ese mundo tan des-
conocido como son las cárceles. 

 Mi vida profesional, como médico, 
ha transcurrido prácticamente en esos 
ambientes. Y como en todos aquellos si-
tios en los que vas dejando un trocito de 
tu vida, la otra vida, la de alrededor, te va 
enseñando sabiamente las reglas que son 
inmanentes junto a aquellas que van va-
riando en el tiempo y en el espacio. Y una 
de las primeras es la “regla de la pruden-
cia”.  Que no sé por qué, pero está muy 
unida al conocimiento de las personas. 
Muchos momentos de esa vida entre los 
privados de libertad podrían corroborar 
ese pensamiento. Pero el que os cuento, 
es uno de los más evidentes.

 No sé si serían las dos o las tres de 
la madrugada. Yo estaba de guardia lo-
calizada. Suena el teléfono de la guardia; 
ese teléfono de la noche, fatídico, que 
muchos de vosotros conocéis bien.
 -¿Qué pasa? – tras un salto de la 
cama de los que ponen el corazón a cien 
por hora.

 -¡Ven rápido! Que me parece que 
tenemos un muerto…
 - Avisad, por favor, a los de puerta 
para que estén al loro y me abran inme-
diatamente, y a los de la garita…Voy dis-
parado.
 Creo que las últimas ropas me las 
iba poniendo en el ascensor. Coger el co-
che, salir del garaje los más rápidamente 
posible, pasar de semáforos… Creo que 
pocas veces he podido hacer tan rápido el 
trayecto desde mi cama hasta las puertas 
de la enfermería: ¡13 puertas…sin contar 
las mías!
 Cuando llego, en la enfermería es-
tán prácticamente todos los funcionarios 
que podían moverse durante la noche, y 
el jefe de servicios que me grita al entrar:
-¡Haz algo, por favor, haz algo! Que este 
tío se nos va…
 Sobre la camilla estaba un interno 
al que yo conocía demasiado bien. In-
consciente. Lívido. Ligeramente caliente 
todavía. Ningún signo aparente de vida. 
Con una midriasis demasiado evidente y  
profusa marca de cuerda alrededor del 
cuello. Aquello pintaba muy mal.
 Yo sabía que, lo que habría hecho, 
no iba a tener vuelta de hoja. Pero aun 
así, y más por no tener que dar explica-
ciones del por qué ya era inútil hacer nada 
que por la eficacia de todo lo que pudiéra-

Entre rejas:

Elogio 
de la prudencia Dr. José Mª Sobrón
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mos hacer, nos pusimos manos a la obra. 
Maniobras de RCP, O2 a chorro, desfibri-
lador, tratar de coger vía… Todo resultó 
evidentemente inútil porque se adivina-
ban ya signos de muerte irreversible. Tras 
unos 20 minutos de maniobras, tuve que 
decirles que no había nada que hacer, 
que avisaran al Juzgado.

 En el pasillo, acurrucado con una 
manta, estaba su compañero de celda, el 
que dormía en la litera superior. Era un 
marroquí  que se llevaba muy bien con 
su compañero, ahora ya muerto, y que 
me contaba temblando la experiencia de 
aquella noche:
 -“Mire, estuvimos hablando hasta 
las 12,30 más o menos, y como yo ya no 
quería ver más la TV y tenía sueño, me 
subí  a la litera y me debí  dormir al rato. 
Él, parecía estar tranquilo, y me extrañó 
que estuviera como esperando a que yo 
me metiera en la cama. Otras noches nos 
quedábamos hablando sentados hasta 
tarde y apagábamos la luz más o menos a 
la vez.
 No sé por qué – relataba temblan-
do – en un momento me desperté y al 
darme una vuelta en la cama, por la ca-
becera me ví, con la luz que entraba del 
patio, los ojos enormes de mi compañero 
que me miraban a un palmo de mi cara. 

Pegué un salto y grité del susto, y al en-
cender la luz lo ví que estaba colgando del 
hierro de la calefacción que va hasta el te-
cho. Y mientras tiraba de él hacia arriba, 
grité tanto que todo el módulo se desper-
tó y comenzaron a aporrear las puertas. 
Cuando  vino el funcionario, lo descolga-
mos… y ya no sé más. Yo no quiero volver 
a la celda, por favor. Tengo esos ojos cla-
vados. Tengo miedo…”
 Recuerdo que tuve que darle algún 
tranquilizante, aconsejar que le dejaran 
esa noche compartir celda con otro inter-
no… y cuidarlo bastante los días posterio-
res. 

 Este hecho, de similares resultados, 
en cuanto al suicidio, a los que en varias 
ocasiones me ha tocado vivir, por desgra-
cia, tenía su explicación para mí muy evi-
dente, aunque me faltaba un dato esen-
cial: el motivo último.
 Yo había conocido a este interno, 
de joven, ya preso en Martutene. ¡Era una 
buena pieza! Y por diversos errores du-
rante su época de juventud más incons-
ciente, había ido sumando años de con-
dena casi sin  salir de la cárcel temporada 
tras temporada.

 Me lo volví a encontrar en Logro-
ño. Ya habían pasado unos cuantos años. 
Y era evidente en él una mayor madurez.  
Conservaba sus hábitos tóxicos en peque-
ña escala, pero era mucho más sensato y 
responsable, con muchas ganas de acabar 
sus condenas de una vez y salir a disfrutar 
de la vida. Hasta tenía una novieta que le 
venía a ver con frecuencia.  Unos cuatro 
meses, como mucho, le separaban  de la 
condicional, y se la iban a dar, porque se 
lo estaba mereciendo en su trayectoria.

ENTRE REJAS: ELOGIO DE LA PRUDENCIA



La opinión de los médicos jubilados. FONENDO 21

había desplegado un pequeño paquete 
de hachis del que se disponía a disfrutar 
plácidamente. Posiblemente se lo habría 
proporcionado – con el arte que se con-
trapone a la vigilancia – su novia durante 
el encuentro. 

 A alguno de los funcionarios, al 
confiscárselo – según me pude enterar - 
se le ocurrió decir, entre otras cosas:  “…y 
con esto te has ganado otro par de añitos 
de cárcel, tú que estabas a punto ya de 
salir…”
 Ahí es donde yo enlacé las cosas. 
Esa fue la causa, enormemente impru-
dente, que acabó de disparar el “paso al 
acto” de esa idea obsesiva que repetía en 
todo momento de “no aguanto ni un día 
más”.

 Posiblemente el hecho en sí de 
encontrarle algo de “maria” no hubiera 
supuesto ni mucho menos  “años de cár-
cel”. Y, en todo caso, ante una frustración 
tan importante como el verse pillado, de 
conocer a la persona, las palabras ame-
nazadoras habrían sobrado. 

 La prudencia.  Virtud importante. 
Y, a veces, imprescindible.

 Conversábamos largo y tendido en 
muchas ocasiones como “viejos conoci-
dos”, y no haría más de dos días que me 
había dicho: “Chema, yo no aguanto ni un 
día más en este pudridero. Pero ni un día 
más... Tú me conoces y sabes que lo digo 
de verdad…”

 Yo me preguntaba los primeros 
días tras el incidente qué es lo que ha-
bría pasado para llevarle a ese grado de 
desesperación. No lo entendía, porque ya 
estaba acariciando la fecha en que “iba a 
pillar” la libertad. Ese era su punto de re-
ferencia. Pero por su forma de decir lo de 
“no aguanto ni un día más”, sabía que no 
era una afirmación gratuita. 

 Me propuse “husmear”: qué había 
pasado el día anterior, con quien había es-
tado,  cómo le habían visto… 
 Me enteré de que la tarde anterior 
había estado en un vis a vis con su novia; 
que, aparentemente, todo habría ido nor-
mal, porque le vieron regresar al módulo 
contento. Que pidió permiso para subirse 
a la celda un par de horas antes de cenar, 
porque prefería estar tranquilo tras su en-
cuentro y que le abrieran para cenar.  Y, 
en teoría, así fue.
 
 Pero a veces, las casualidades ocu-
rren de forma nefasta. Esa tarde, mien-
tras él estaba tranquilamente en su cel-
da, el Jefe de servicios de turno, dentro 
de una actividad de vigilancia rutinaria,  
pasaba con un par de funcionarios revi-
sando algunas celdas, las que tocara se-
gún un orden que ellos tenían preestable-
cido. Y la mala suerte quiso  que tocara 
entrar en la celda de este interno. Al abrir 
la puerta por sorpresa, sobre la mesita 
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 Como se anunció en la Asamblea  existe un plan de atención médi-
ca a nivel nacional, para médicos jubilados, que iba a ser aprobado por el 
Consejo General en Septiembre. No sé las causas por las que no ha sido 
aprobado. Nosotros estamos pendientes de su aprobación para obrar en 
consecuencia. Si no se aprueba o se demora trataremos de revitalizar lo 
que ya tenemos aquí.

 En los proyectos para los jueves que expusimos en la Asamblea del Día 
del Médico jubilado, dimos una orientación determinada, proponiendo ya 
algunas cosas concretas. En la práctica y a medida  que se han ido pasando 
los jueves los hemos ido modificando con arreglo a las preferencias de los 
asistentes.
 En estos momentos está quedando así:
 1° jueves de mes: cata  o degustación de vinos.
 2° jueves de mes: protagonismo de una especialidad.
 3° jueves de mes: día de la provincia o región.
 4° jueves de mes: día de la onomástica.
No obstante, como es y, queremos que sea, algo dinámico es posible que 
este esquema pueda cambiar.

Espectaculares. El Dr. Marco ha mostrado su deseo de colaborar 
y está haciendo unas citaciones para los jueves extraordinarias. 
Si no las habéis visto, os recomiendo que entréis en Internet y la 
veáis. Merece la pena.

Este año, a sugerencia de algunos participantes, hemos inicia-
do el campeonato de mus anual en diciembre. Tiene por objeto que no se prolongue 
en exceso en los primeros meses del año. Habrá una primera fase hasta Navidad y 
una segunda fase a partir de Enero.

 El día 5 de Diciembre, como ya anunciamos, celebramos la comida 
de Navidad. A pesar de las distintas peripecias que hemos sufrido para su 
organización, se realizó a satisfacción de todos en el restaurante Zikos 2. La 
próxima, espero, será  seguramente hacía Febrero.

Dr. Emilio Velázquez
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DECÁLOGO DEL 
PERFECTO MUSLARI

1 Tienes que estar convencido de que eres el mejor jugador del   
 mundo.
2 Tienes que convencer a todos los demás de que lo anterior es   
 cierto.
3 Cuando ganes, que será casi siempre, compórtate como si eso   
 fuera lo lógico, lo que ocurre siempre de manera natural.
4 Cuando pierdas, pocas veces, echa la culpa a las cartas y, sobre   
 todo, a la suerte de tus contrarios, pero no a tu pareja, salvo en  
 casos flagrantes de malas jugadas.
5 Para ganar, no te canses de pasar. Es mejor dejar que enviden 
 los contrarios.
6 Si te envidan, y crees que los ganas, no envides más, sino 
 envídales 4 o 6 veces más.
7 Si envidas tú, no seas roñoso. Envida fuerte y con alegría, 
 sopesando bien los riesgos y ventajas. No olvides que un envite  
 es un  convite, y por ello, se pierde casi siempre.
8 Siembra para recoger, perdiendo dos piedras por no aceptar el   
 envite a grande, para recuperarlas con creces en pares, que 
 además, tienen deje.
9 Pierde 4 o 6 piedras a chica para recuperar 14 o 16 a pares.
10 Córrete casi todas las 31, sobre todo, si tienes buen descarte y   
 no te quedas desnudo del todo, pues debes saber que vale más  
 una Corrida que 100 Novilladas.

 Con todo lo anterior, y llevando bien vigilados los tanteos, tanto 
el tuyo como el de los contrarios, debes ganar casi siempre, y si no es 
así, deja el mus y pásate a la brisca.

Dr. Lucio Portillo Barcala



Vistió la noche, copo a copo,
pluma a pluma,

lo que fue llama y oro,
cota de malla del guerrero otoño

y ahora es reino de la blancura.
¿Qué hago yo, profanando, pisando

tan fragilísimo plumaje?
Y arranco con mis manos

un puñado, un pichón de nieve,
y con amor, y con delicadeza y con ternura

lo acaricio, lo acuno, lo protejo.
Para que no llore de frío.

José Hierro


