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omo recordareis en los primeros días de junio nos visitaron los 
médicos jubilados de Murcia. Al frente de los mismos, venía el vocal 
de jubilados del Colegio murciano, Aurelio Rodríguez. Este, después 
de las elecciones celebradas en Madrid, en el Consejo General, es el 

nuevo Representante Nacional de Médicos Jubilados.  

Ya hemos iniciado las actividades del curso 2.010/2.011. Hemos tenido 
la primera reunión de los jueves el pasado día 30 de septiembre, con una 
participación similar a la del año pasado. Esperamos que este año la media de 
asistentes mejore aunque sea levemente. Es decir, queremos mejorar.  

Como ya hemos expresado en alguna otra ocasión, una de nuestras 
cuentas pendientes era que nuestras mujeres y las viudas de nuestros 
compañeros participasen, también, en alguna actividad en el Colegio. El día 4 
de Octubre a las 6 de la tarde las citamos. La participación no fue un éxito 
precisamente. Pero las allí presentes, decidieron que se diera una segunda 
oportunidad y se las volviese a citar en la semana del 18 al 23 de Octubre. Lo 
intentaremos de nuevo. 

El próximo día 22 de Octubre celebraremos el II Día del Médico Jubilado. 
Al las 5 de la tarde (aproximadamente) está programada la Asamblea General 
de Médicos Jubilados. Es el momento ideal para ir, ya que si no se está de 
acuerdo con la orientación dada a la sección de Médicos Jubilados o se quiere 
proponer una actividad o cambiar algo, es el lugar y momento idóneo para 
exponerlo. 

Habíamos llegado a un acuerdo para que la conferencia a desarrollar en 
el II Día del Médico Jubilado hablase sobre las Perspectivas Económicas del 
Médico Jubilado. Pero a última hora y alegando inminentes cambios 
legislativos, con lo que se fuese a exponer en muy corto plazo no tendría 
vigencia, se ha cancelado dicha conferencia. Trataremos de encontrar un 
conferencia lo más interesante posible. 

Con motivo del II Día del Médico Jubilado realizaremos una exposición 
fotográfica que ha sido solicitada por algunos compañeros, médicos jubilados. 
Es la primera vez que me piden realizar una actividad determinada, por lo que 
espero que el éxito nos acompañe. 

Hemos puesto mucha ilusión en la confección y desarrollo de este 
boletín, Fonendo. Pensamos que no está saliendo mal. Pero no queremos que 
siempre escriban los mismos, por eso te animamos a que nos mandes algún 
escrito y encantados lo publicaremos. Precisamente para este número, por la 
desconexión del verano, hemos tenido más dificultades que en otras ocasiones 
para publicarlo. 
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Médico titular, rural o de pueblo… 
Convivían con sus pacientes y tenían en la 
cabeza los antecedentes personales y 
familiares, es decir, toda la historia 
clínica de sus pacientes. 

El médico titular tenía una 
idiosincrasia peculiar 

 

 
 

                                        Dr. Emilio Velázquez Fernández 
 

 

l médico titular, rural o de pueblo, figura clave de la 
sanidad española hasta finales del siglo XX está a punto 
de desaparecer, aunque, que yo sepa no se ha declarado 

a extinguir, hace mucho tiempo que no se convocan las clásicas oposiciones 
de APD, o tal vez es que no se puedan convocar al estar la Sanidad trasferida. 
Aunque existían también en las ciudades, siempre se los identificaba con 
aquellos que ejercían en un pueblo. Convivían con sus pacientes y tenían en la 
cabeza los antecedentes personales y familiares, es decir, toda la historia 
clínica de sus pacientes. 

Era un hombre culto ya que en una época relativamente lejana en la que 
no existía la televisión, la gran herramienta de la incultura, ocupaba muchos de 
sus ratos libres en la lectura. Era educado, responsable, preparado y un 

referente moral en el pueblo. Son clásicos 
los cuentos de rebotica cuyos 
protagonistas eran el cura, el médico y el 
farmacéutico y estoy convencido de que 
el famoso refrán que dice “el cura lo que 
dice, el médico lo que hace etc. en lo que 
se refiere al médico, no es sólo en lo 
tocante a la enfermedad que se pusiera a 
sí mismo. Se refiere también al 

comportamiento ético del médico que, en general, era un espejo donde muchos 
se miraban. 

Yo he conocido, y he sido durante una corta etapa, a bastantes médicos 
titulares. Los que somos de pueblo y hemos vivido en ellos los conocemos 
desde nuestra infancia y no nos es extraño su humanidad, señorío, prestancia 
y, por que no, competencia. El médico titular tenía una idiosincrasia peculiar, 
vivía intensamente los distintos avatares de sus enfermos, y no solo los clínicos 
sino también los sociales, familiares, económicos etc. de los que, en general, 
tenían un amplio conocimiento. No era infrecuente encontrarse con el hecho de 
que ante un importante evento social familiar del médico titular, si era en un 
ligar diferente a su residencia, éste no asistiese debido al estado delicado de 
alguno de sus pacientes, y prefería quedarse al lado de este  que compartir 
unos agradables momentos familiares. Lo cual su familia, y muy especialmente 
su mujer aceptaba, compartía y apoyaba. 

No obstante, la vida del médico titular era dura. En primer lugar deja la 
Facultad, los brillos de la ciudad y se instala en un pueblo, al principio, 
generalmente, pequeño, con un entorno social y 
cultural desconocido y muy diferente al que había 
frecuentado los años anteriores mientras era 
estudiante. Su suerte será que el farmacéutico (si lo 
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Fotografía presentada por el Dr. Salceda a la exposición fotográfica que se realiza con motivo del 
día del Médico Jubilado. Esta escultura se encuentra en Potes (Cantabria) 

hay) el cura o los maestros sean de una condición o generación similar y le 
permita una adaptación mas fácil estableciéndose las, en nuestra literatura, 
famosas “tertulias de rebotica” o algo similar. 

Pero había otra circunstancia que hacia penosa la vida del médico titular 
y era la guardia permanente. Estaba de guardia todos los días, los 365 días de 
año. Si por alguna circunstancia salía de su partido, tenía que dejar indicación 
de cual era su paradero. Y si por alguna circunstancia era llamado, en cuanto 
tardaba más de los “5 minutos” habituales ya se encontraba con las críticas de 
sus convecinos.   

Las herramientas de las que disponía el médico titular para realizar su 
trabajo eran sus manos, el fonendoscopio, el aparato de la tensión, el 
termómetro, sus conocimientos…y su intuición, Y, la verdad, es que con estos 
elementos hacía verdaderas maravillas. Hay que tener en cuenta que la 
mecánica de la visita médica urgente o no, era siempre la misma: preguntar al 
enfermo sobre la enfermedad actual, los antecedentes los conocía, la 
exploración pertinente e inmediatamente el tratamiento. 

A este respecto, no quiero terminar este escrito sin narrar un sucedido 
que me ocurrió a mí cuando estaba realizando mi residencia. Cuando llevaba 
varios meses, me correspondió hacer una autopsia. A la mitad de la misma se 
presentaron allí mi jefe, creo que el de cuidados intensivos, un catedrático de 
medicina interna y alguno mas. Al cabo de unos momentos, tal vez mi jefe fue 
el que preguntó:”Que tenía el enfermo y que le habéis hecho”, Alguien contestó 
“Pues nada, por que ingresó hace 8 horas y no nos ha dado tiempo de hacerle 
nada”.Yo inmediatamente relacioné esto con lo que ocurría en el pueblo. Si al 
cabo de 8 horas de una llamada urgente el médico titular no ha hecho nada y 
más si encima se muere el paciente, las críticas serían todo lo despiadadas 
que pueden llegar a ser en un pueblo. 

En resumen, y como se puede deducir fácilmente, yo he sido, soy y seré 
un admirador del médico titular, rural o de pueblo, el cual me merece el máximo 
respeto (por supuesto los que son y los han sido). 

Sea este escrito un pequeño homenaje a su figura. 
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     Mª  Carmen Pérez Arancón 
         Enfermera 
 

as personas mayores no hemos sido consideradas de 
la misma forma a través de los tiempos. La Biblia a los 
hombres ancianos les llama “Patriarcas”, nombre que encierra un 

cúmulo de dotes, sabiduría, consejo, prudencia, respeto, etc., etc. patriarcas 
fueron Adán, Noé, Abraham, Jacob, y San José también recibe este 
tratamiento. Los Judíos llamaban a los mayores, (Hombres), Rabí, que significa 
“maestro” por considerarlo experto en materias religiosas y tradiciones. En 
muchas civilizaciones ha existido el Consejo de Ancianos, como órgano 
consultivo en decisiones transcendentales. Las mujeres eran conocedoras en 
el arte de ayudar y dirigir a traer a niños al mundo, así como sabían el efecto 
curativo o maléfico de muchas plantas, y ocupaban un lugar importante dentro 
de su comunidad. 

 Los chinos llamaban a los ancianos Venerables, teniendo lugar 
privilegiado en la familia. Incluso en algunas tribus de las Islas Tubais, se 
realizaba un ritual en el cual se comían los cadáveres de los mayores, 
creyendo así que incorporaban la sabiduría de éstos a sus cuerpos. 

 El refranero español nos dice: “Más sabe el diablo por viejo que por 
diablo”. Y también “Del viejo el consejo”. Así como “Si viejo pobre, dos veces 
viejo”. 

 Y cambiando de tema, se dice que los polos opuestos se atraen, y así el 
mayor tiene debilidad por sus nietos, dado que su capacidad de dar afecto, sus 
grandes dotes de paciencia, por sus conocimientos, por su experiencia, hace 
muy felices a sus nietos, les cuenta cuentos, juega al veo veo, los mima, sus 
conocimientos a través de sus años, le hacen la persona más indicada para 
entretener, enseñar, cuidar a sus nietos estableciéndose entre ellos un fuerte 
lazo de unión que a ambos beneficia. 

 Todos hemos leído el cuento de Caperucita, donde ambas, abuela y 
nieta son las protagonistas, aunque en este caso era la nieta la que cuidaba a 
la abuela. En nuestra literatura tenemos una gran novela, “El Abuelo” de Benito 
Pérez Galdós, que vale la pena que leáis. 

 Y no quiero pensar en el dolor que sentimos cuando tenemos a un nieto 
enfermo… Algunos nietos nos llaman “yaya” o “Abu”. ¡Qué bella y pura relación 
se establece entre dos mundos tan dispares, la inocencia del niño y la 
experiencia de los abuelos!... Y como nota cómica diré que tenemos algo en 
común nietos y abuelos, y es que nos caemos al suelo de vez en cuando, o por 
lo menos yo. 

 Y para terminar, los cristianos hemos venerado mucho a los abuelos, y 
hemos recordado sus nombres, así los padres de la Virgen María, San Joaquín 
y Santa Ana, siguen estando patentes con el paso de los siglos habiendo en la 
actualidad muchos niños que los llevan por nombre. 

L 
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 Y me gustaría reseñar que en nuestra vecina Francia, el abuelo recibe el 
nombre de: “Grand-père” que en castellano significa “Gran padre”, y la abuela 
es llamada “Grand-mère” en castellano “Gran madre”, y no les dan este nombre 
por su estatura o por su volumen corporal, sino por todos los dones, 
espirituales, amos, sacrificio, paciencia, sabiduría, desprendimiento, etc. que 
dan a sus nietos. 

 Así que disfrutémoslos, cuidémoslos, enseñémoslos y démosles 
todo lo bueno, todo lo mejor de nosotros. 
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    Dr. Emilio Velázquez Fernández 
 

or segundo año consecutivo se ha celebrado de forma brillante 
la proclamación de Médicos Honoríficos. La ceremonia se 
desarrolló en los salones del Círculo Logroñés dentro de los 

actos conmemorativos de la Virgen del Perpetuo Socorro. Este año, 
por motivos de organización fue el 18 de junio, se adelantó una semana. 

 Este año los colegiados que se han hecho merecedores de esta 
distinción y homenaje eran seis. Uno de ellos ya nos anunció previamente que 
esas fechas se encontraría en el extranjero y que le sería imposible acudir. 
Otro, sí nos anunció su presencia y después no se presentó. Desconocemos 
los motivos. Estaban en la sala y recibieron los diplomas correspondientes los 
Drs. Barquín, Dorronsoro y Echevarría. Le fue imposible desplazarse desde 
Pamplona al Dr. Pérez Arancón, pero estuvo representado por su hijo. 

 Ceremonia entrañable y brillante, donde los homenajeados estaban 
acompañados de sus familias, notándose en sus mujeres un “pelín” de 
emoción, y, porque no, de orgullo cuando observaban el cariño sincero de toda 
la colegiación a sus maridos. Al menos, así lo percibía yo, cuando veía el 
tráfico constante de compañeros que pasaban por la mesa de los actores 
principales del acto seguro que a felicitarles y expresarles su satisfacción y 
alegría de que públicamente se reconozcan sus méritos, tanto los que el 
galardón representa como otros muchos que tienen, fue un homenaje justo y 
merecido y así fue reconocido por todos por cuantos allí estábamos presentes, 
pues los aplausos sonaron muy fuerte cuando los Drs. Barquín, Dorronsoro y 
Echevarría junto con el hijo del Dr. Pérez Arancón recogieron su diploma. 

P 
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 Entre todos los asistentes debemos destacar nosotros la presencia de 
numerosos Médicos Jubilados (yo creo que cada año vamos más, este año no 
los conté pero yo creo que estábamos bastantes más que el año pasado). Ésto 
no es por casualidad. Aparte de ciertos factores que se pueden aducir para 
justificar esta mayor presencia, como pueden ser la ubicación del Círculo 
Logroñés, el que los Médicos Jubilados tengamos espacios reservados, etc. es 
indudable que ha jugado un papel importante la personalidad de los 
homenajeados. Su prestigio, su trayectoria, seguro, que ha hecho que muchos 
compañeros hayan querido compartir estos momentos con ellos. 

 Para terminar, si me permitís, una pequeña reflexión. Actos parecidos a 
este en los que se mezclan los más veteranos con los jóvenes, yo creo que son 
muy necesarios para transmitir una serie de actitudes y valores que los 
mayores hemos heredado y hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo y del 
ejercicio de la profesión, que no se pueden perder, que son muy necesarios en 
Medicina, aunque adaptados a las características e idiosincrasia de cada 
época. 

 Yo hubiera querido que esta crónica la hubiese escrito uno de los 
homenajeados. Que nos hubiese hablado de sus sensaciones y emociones. De 
los que para él ha significado este acto. Pero la incomunicación del verano no 
lo ha hecho posible. Procuraremos corregirnos en el futuro y así, 
aprenderemos.  
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II Día del Médico Jubilado 

Programa 
 
 Día 22 de Octubre de 2.010 
 10:30   Misa por los Médicos Jubilados fallecidos en la 

capilla del Hospital Provincial. 
 11:20   Inauguración del II Día del Médico Jubilado. 
 11:30   Reconocimiento a Médicos Jubilados. 
      Entrega de premios de relato breve. 
 12:30   Aperitivo. 
 14:00   Comida. 
 17:00   Asamblea General de Médicos Jubilados. 

19:00   Conferencia a cargo de Dña María Bueyo Díez     
         Jalón (Defensora del Pueblo Riojano) 

      “Derechos de los Jubilados” 
      Clausura del II Día del Médico Jubilado. 
 

Actividades complementarias 
- Exposición fotográfica. 
- Del 18 al 21: proyección de películas que tratan sobre 
las distintas facetas de la vida del Médico. 
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Cuando se realizó esta entrevista el Dr. Salceda era el 
último jubilado. 

 

1-¿Qué piensas, como has encajado tu reciente 
jubilación? 

Creo que bastante bien, pues tengo la ventaja de que 
mi jubilación  la tenía programada desde hace mucho 
tiempo, decidida  y asumida por mí, no impuesta por 
sorpresa. 

Los médicos sabemos  que lo imprevisto es lo que más desconcierta  y 
se asume muy mal. 

 

2- Has sido Médico Titular en varios pueblos.¿Qué recuerdas de aquella 
medicina? 

a) Sentido de la responsabilidad individual. 
b) La soledad y la incertidumbre  de tus  diagnósticos, la duda permanente, 

que intentabas  atenuar con el estudio y la observación, lo que te llevaba  
a frecuentar las visitas al enfermo y ser meticuloso en la historia clínica  
y la exploración. Al final te dabas cuenta de que tus diagnósticos, 
diferían en muy poco de los que hacían los próceres médicos  
especialistas del momento, pero eso llevaba su tiempo. 

c) La falta de medios diagnósticos, solo disponíamos del termómetro (de 
mercurio), el “fonendo” y el tensiómetro, todos eran de tu propiedad, lo 
demás lo tenias que suplir con: el estudio, el “ojo clínico” y repito una 
buena historia clínica y la observación meticulosa. 

d) La satisfacción personal  de los éxitos con los pacientes o la impotencia 
ante el fracaso, que te llevaba a examinarte de la parte de culpa que 
pudiera corresponder. 

e) La disposición total de tu persona, familia y casa, durante las 24 horas 
del día, todos los días del año(al principio no teníamos derecho a 
disfrutar de vacaciones, luego se reconoció pero a nuestra costa, 
pasaron años antes de reconocerse el derecho que disfrutaban los 
españoles. 

f) El sentimiento de sentirte integrado, admitido e incluso admirado por la 
gran mayoría de tus pacientes. 
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3- Tu última etapa  ha sido en un Centro de Salud, donde además, has 
sido Coordinador. ¿Qué opinas de los cambios en Sanidad? (Salud) 

La filosofía  y organización teórica de los Centros de Salud me atrajeron 
desde el primer momento, quizá porque daban respuesta a las necesidades 
que teníamos en la medicina rural y fui un entusiasta de su implantación. Pero 
luego me di cuenta de que: “ del dicho al hecho…”, los prebostes de turno no 
estaban dispuestos a perder las prerrogativas que da el poder, es decir, el 
control del dinero, y lo que estaba programado para que las actuaciones 
oportunas y necesarias, partieran desde la base, conocedora de los problemas 
(Centro de Salud, Consejo de Salud, profesionales Sanitarios, etc.), se convirtió 
en una estructura piramidal, la decisión se tomaba  por  personas 
desconocedoras de las necesidades de la Zona Básica de Salud, y se utilizo la 
técnica de café con leche para todos. Volvimos poco a poco a los mismos 
defectos de la medicina anterior, el individualismo, en vez del equipo de 
Atención Primaria y el concepto de la medicina integral .Las causas fueron 
múltiples  y no solo achacables  a la administración sino que también  a la 
constitución heterogénea de  los componentes de los equipos. 

 

4- Has sido tutor de Residentes (Médicos  de Familia), Aquí te quiero 
hacer dos preguntas: 

—1ª. ¿Has encontrado alguna diferencia entre los Residentes, en 
cuanto a preparación, trato con el enfermo, etc., según provengan de una  
u otra Universidad? 

En principio no existen grandes diferencias en cuanto a la base científica 
de los MIR, según procedan de un sitio u otro, además mis apreciaciones 
pudieran ser poco justas, mi experiencia de docente tampoco es  muy dilatada. 

En general su formación científica es bastante buena y suficiente, con 
una base teórica amplia como ocurría en mi tiempo, que yo creo que no 
estorba. 

Pero las facultades les forman en “la ciencia” que como repito salvo 
raras ocasiones es buena, no les forman en el otro aspecto de la medicina, en 
el “arte “médico, la otra parte de la profesión médica. Aquí no puedo dejar de 
copiar una cita que me ha impactado profundamente en mis muchos años de 
ejercicio profesional. ”En ningún manual existe  la menor indicación sobre la 
dosis que el médico debe prescribir de su propia persona, ni en qué 
presentación, ni con qué  frecuencia, ni cuál es la dosis curativa o la de 
mantenimiento” -(M.Balint”- El médico, el enfermo y su enfermedad). Yo como 
tutor he intentado  que el MIR desarrolle ambos aspectos, sobre todo este 
último que desgraciadamente, ni la Facultad, ni la formación Hospitalaria, que 
fundamentalmente reciben, les inculca. A veces lo he logrado, en otras no, 
pues el médico no solo se ”hace”, que también, sino que “nace” 

 

—2ª-¿Qué opinas  de la preparación que se da  a los Residentes  
para ser Médicos  de Familia? 

En general esta contestada en el párrafo anterior, pero hay algunos 
aspectos que marcan la formación del médico de Familia, su formación parte 
del Hospital y concretamente del Servicio de Urgencias donde pasa la mayor 
parte de su tiempo, y la medicina Familiar no solo .es esto como he dicho 
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anteriormente. El MIR, su centro de formación debería ser el Centro de Salud, y 
el Hospital dar respuesta a los interrogantes y necesidades que se le planteen 
diariamente en la consulta. Fue mi experiencia personal y de la cual me 
encuentro satisfecho. 

 

5- Es de todos conocida tu vinculación con Asociaciones de pacientes, 
como con los diabéticos .Háblanos de este tema. 

Soy socio fundador de DAR (Diabéticos Asociados Riojanos) en la que 
entré por estar familiarmente afectado, pero he continuado porque creo que 
hemos realizado una gran labor, más conocida a nivel nacional que en la propia 
Comunidad de La Rioja; aunque  nuestra actuaciones han estado siempre  a 
disposición del diabético riojano. Tengo que decir, y es de agradecer en ese 
aspecto, que la Comunidad Autónoma nos  ha ayudado económicamente, pero 
no hemos encontrado apoyo en otros campos, más bien se nos han puesto 
múltiples trabas. Hemos llevado a cabo un estudio sobre diabetes en Logroño 
capital que ha tenido repercusión a nivel nacional y lo han repetido en otras tres 
comunidades. El estudio contó con el apoyo financiero y científico de la 
Fundación para la Diabetes. Hemos realizado cuatro cursos de formación en 
diabetes para médicos de A.P en combinación con El Hospital de Cruces–
Baracaldo y la Cátedra de Endocrinología de la Universidad del País vasco 
etc., 

Actualmente he empezado a colaborar con ASPACE. 

 

6- También has estado en las estructuras del Colegio de Médicos, creo 
que en la Comisión Deontológica. Cuéntanos de tu relación con el 
Colegio. 

Pertenecí a dicha comisión creo que fueron unos ocho años junto con el 
Dr. Hebreros y Dr. González de la Reguera, pero mi vinculación se limitaba a 
eso, a realizar el estudio de los casos que nos llegaban y emitir el informe 
preceptivo; no creo que tuviéramos ninguna reunión el Colegio. Tengo que 
reconocer “a posteriori” que me sirvió para conocer y estudiar el Código 
Deontológico de la Organización Colegial, que opino se debería exigir conocer 
a todo colegiado nuevo. 

 

7- Finalmente, para despedirte, dinos lo que quieras. 

Ha sido para mí un honor pertenecer a una profesión que su primer 
objetivo es ayudar a los demás, aunque a algunos miembros se les haya 
olvidado. He sido médico, me sigo sintiendo medico y moriré siendo medico. 
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        Dr. Félix de Rivas 

 

engo la fortuna de ser peatón, ciclista y conductor de 
automóviles. 

 Esta circunstancia, me da pie para poder 
opinar, de una manera muy personal del problema de los pasos de 

cebra. Creo que es de muy difícil solución, dado que la población vive cada vez 
más en los centros urbanos, cada vez existen más automóviles y lo más 
importante es que se trata de un problema de educación, de respeto a las 
normas. 

Conozco como se circula en Alemania, Holanda, Bélgica. Normalmente 
todo el mundo respeta los carriles de bicicletas, semáforos, pasos de cebra. 

Una vez  iba charlando con un grupo de compañeros en Maastricht 
(Holanda), nosotros creíamos que íbamos por la acera ¡Pues, no! Íbamos por el 
carril de bicicletas. 

 La Policía nos paró, menos mal que yo en alemán les pude demostrar 
que éramos Médicos en un Congreso con el carnet correspondiente. Uno de 
los policías, nos quería poner de todas las maneras 100€ de multa. De todas 
formas nos tuvieron retenidos una hora en la Polizei Station. 

 Voy a analizar, como se comporta en Logroño un peatón en los pasos de 
cebra. Está en relación directa a la edad. 

a) Los mayores con bastón, suelen mirar a  ver si viene alguien, y no 
pasan hasta que el vehículo o bicicleta paran. Otros, ni miran, ni se 
preocupan de nada. Que paren ellos. Aquí se dan el mayor número 
de atropellos, muertos, frenazos, etc. 

b) Adultos de mediana edad, es igual hombres que mujeres. Si tienen 
prisa, ni miran. Otra cosa suele pasar si llevan niños. A lo mejor se 
comportan correctamente. 

c)  Adolescentes. El comportamiento es muy variado y totalmente 
imprevisible. La verdad. No suelen mirar nunca. 

Desde el punto de vista de un ciclista ante un paso de cebra. Está en 
relación directa a su edad. 

Los adolescentes no los respetan nunca. Normalmente van por las 
aceras provocando caídas de muchas personas mayores. Los “domingueros” 
con sus trajes de ciclistas y casco, van en “manadas”, no respetan ni pasos de 
cebra, ni discos. Son un verdadero peligro. 

Los que van a su trabajo en bici, suelen ser muy respetuosos. Hay un 
grupo de sanitarios muy majos. Hay bastantes inmigrantes, que acuden muy 
temprano a su trabajo, correctos y en bicis antiguas. 

T 



 14 

Entre los automovilistas hay de todo, un porcentaje grande respeta todos 
los pasos de cebra. A Dios gracias. Pocos se los saltan. 

De todas maneras la circulación es un problema muy serio, 
especialmente en las Rotondas. Es mas o menos como jugar a la ruleta rusa, 
cuando queda un huequito para poder pasar, salta un peatón de improviso (en 
Las Gaunas, hay un paso peatonal de cebra, cerca de la Clínica Valvanera con 
muy poca luz. Todos los días hay sustos, alguno me ha tocado a mí. 

Algunas calles, especialmente la Avda. de la Paz, es una zona muy 
densamente poblada y existen siete pasos de cebra en la calzada y en todas 
las calles que entran o salen. Un verdadero follón circular por ahí. Menos mal 
que hay cuatro semáforos que permiten al conductor un poco de tranquilidad. 

Más calles conflictivas: c/ Duquesa de la Victoria, en especial los cuatro 
pasos de cebra en las cercanías de la Glorieta del Dr. Zubía. 

Otro punto muy problemático es el de c/ Somosierra con República 
Argentina. Cuatro pasos de cebra que con dos semáforos se ha arreglado. 

Solución: Muy sencilla. 

Educación cívica en Colegios, familias, grupos etc. 

 

Y aunque sea muy impopular MULTAS correctoras  fuertes de la mala 
educación. Como nos decían en la escuela “La letra con el palo entra”. En 
Europa lo tiene resuelto ¿No vamos a saber hacerlo nosotros? 

   

P.D. Políticos del PSOE y PR. Menudo filón tenéis ahí para llenar 
nuestras arcas 

 

 
 



 15 

 
 
 

 las reuniones de los Médicos Jubilados de los jueves van varios 
médicos que tienen su huerta y dedican algunos tiempos de ocio a 
cultivarlo. No es infrecuente que en algunas de estas reuniones la 

conversación se centre en el tema de la huerta y sus cultivos. Los que somos 
totalmente ignorantes en la materia podemos observar que entre los 
“hortelanos” los hay técnicos, enterados y aficionados. Yo, que pertenezco al 
grupo de los ignorantes, los oigo hablar de lo que se siembra en cada 
temporada, de los abonos o venenos (si es que se puede llamar así) más 
idóneos y del momento más adecuado para su utilización.  

Estando con estos dimes y diretes, a alguien se le ocurrió la idea de 
hacer una agrupación que se ocupase de la hortofruticultura, ya que allí se 
habla tanto de la huerta como de los árboles. En principio sería una asociación 
de jubilados pero, por supuesto, ni exclusiva ni cerrada. Es decir, que si 
prosperase y sigue adelante se podrían integrar cuantos médicos quisiesen, 
estuviesen o no jubilados. 

Esta asociación ya ha dado los primeros pasos de la mano del Dr. Félix 
de Rivas. Parece ser que ya hay varios interesados o asociados (socios 
fundadores). Cuentan con un secretario muy eficiente que es Javier, 
administrativo del Colegio, y también, según tengo entendido, con un consultor 
o asesor muy cualificado, con capacidad de resolver cuantas dudas surjan (se 
que tiene nombre y apellidos, pero yo, en este momento lo desconozco). 

Nos parece una experiencia bonita e interesante. Por lo que sugeriremos 
que en el futuro inmediato se haga una convocatoria y así ver cuántos están 
interesados. 
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ebido al retraso en la salida de este número de FONENDO, podemos 
incluir la crónica del II DÍA DEL MEDICO JUBILADO, que como todos 
sabéis hemos celebrado el día 22 de octubre. 

Los actos comenzaron a las 10,30 de la mañana con una misa en la 
capilla del Hospital Provincial celebrada por el capellán de la misma D. Ángel 
Navas. Fue la primera sorpresa de las muchas que tendríamos a lo largo del 
día. La capilla es pequeña, se llenó completamente, con todos los asientos 
ocupados y numerosos asistentes de pie, todos Médicos Jubilados  y las 
esposas de algunos de ellos, es decir, que estaríamos treinta y tantas 
personas. Una vez celebrada la misa formamos una comitiva y nos dirigimos al 
Colegio de Médicos. Allí lo primero que hicimos fue invitar a nuestros 
compañeros a visitar la exposición fotográfica que habíamos montado. No era 
muy extensa, pero sí de calidad. Allí pudimos ver fotografías aportadas entre 
otros por Cenicero, Martínez Torrecilla, Salceda, Velazquez, etc., como hemos 
dicho, algunas de gran calidad, pero lo que cuenta es la predisposición y buena 
voluntad para aportarlas. 

A continuación, a partir de las 11,30, se procedió a la apertura de los 
actos del 2º DIA DEL MEDICO JUBILADO que corrió a cargo de la 
Vicepresidenta Alicia Rapún, ante la ausencia de la Presidenta. 
Inmediatamente se procedió al acto de reconocimiento de los médicos más 
antiguos. En principio habían confirmado su asistencia 10 pero por diferentes 
motivos sólo acudieron 5, Adoración Gómez Bujanda, Arturo Martínez 
Martínez-Uriel, Ángel López Martínez de Toda, Alfredo Ardanza Trevijano y 
Alberto Calvo Salazar. Comenzó este apartado con unas palabras del Vocal de 
Médicos Jubilados, haciendo ver que era un acto en el que primaba el 
sentimiento y lo simbólico. La entrega de la insignia con el logotipo del Colegio 
actual para significar que están integrados y que este Colegio los siente muy 
cerca. La entrega de un diploma nominal con el Juramento Hipocrático, 
realizado como la insignia por la Vicepresidenta y el Vocal de Jubilados,  como 
expresión de lo que han sido y a lo que han dedicado toda su vida. Creemos 
que el acto fue espléndido, contó con el aprecio y cariño de todos los asistentes 
y al final fue corroborado con un fuerte aplauso. Desde estas páginas de 
FONENDO queremos expresarles nuestro respeto, cariño y felicitarles por este 
reconocimiento público de todos sus compañeros. 

Decimos todos sus compañeros, porque la representación de éstos era 
muy numerosa ya que el salón de la 4ª planta estaba lleno. Nos decía un 
compañero que era el acto en el que los médicos jubilados habían acudido en 

D 
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mayor número. Nosotros calculamos que sería, aproximadamente, un 35% de 
los médicos jubilados residentes en Logroño, algunos de los cuales estaban 
acompañados de sus mujeres. 

Había causado una cierta expectación el concurso de relatos breves. 
Aquí también surgió la sorpresa, ya que la participación fue mucho mas 
numerosa de esperado. Se presentaron 9 relatos. Después de una muy breve 
presentación  por parte del Vocal de Médicos Jubilados, donde dijo que este 
era un concurso serio y que nadie sabía quien eran los vencedores antes de 
este acto. Se desveló allí mismo inmediatamente la incógnita, obteniendo el 
primer premio Lucio Portillo Barcala, por su relato titulado “Nuestras vidas son 
los ríos”. Y los dos accésit correspondieron a Santiago García Baquero por su 
relato “Una de pescadores”.Y  Miguel Ángel González Morera que había 
titulado su relato “Sensaciones de un cazador”. A los tres se les entregó un 
trofeo y un fenomenal lote de libros. Creemos que el premio ha sido 
esplendido, por lo cual debemos dar la gracias a ASISA que lo patrocinó. Yo 
creo que esto debe ser un estímulo para continuar con esta práctica y espero 
que en años sucesivos la participación sea aún más numerosa. Enhorabuena a 
los tres premiados y un recuerdo agradecido a los demás participantes que no 
fueron premiados. 

En honor de todos los anteriormente citados, y por supuesto para todos 
los asistentes, se sirvió, a continuación, un espléndido y abundante aperitivo. 
Durante el mismo, que estuvo muy animado, se intercambiaron opiniones, se 
confraternizó, que era uno de los objetivos y todos salimos encantados de la 
experiencia. 

Para los que lo deseasen se había organizado una comida en la bodega 
del propio Colegio. Nos reunimos 32 comensales que previamente nos 
habíamos inscrito. La comida fue buena, el ambiente agradable y la 
conversación animada.   
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En la programación del II DÍA DEL MÉDICO JUBILADO estaba previsto 
que a las 5 de la tarde se celebrase la Asamblea de Médicos Jubilados. 
Comenzó algo mas tarde, pero la asistencia fue numerosa. Se pasó revista a 
todas las actividades realizadas a lo largo del curso pasado, tanto aquellas que 
se desarrollaron con éxito como puede ser la reunión de los jueves, nuestra 
revista FONENDO, las distintas comidas que hemos celebrado o las 
excursiones etc. Pero no se dejó de pasar revista a aquellas otras que fueron 
un fracaso como las dos conferencias organizadas en Febrero y Marzo o las 
convocatorias para realizar paseos en conjunto o la convocatoria para 
organizar un club de lectura. Aunque en esto, lo que para el Vocal de Jubilados 
era un fracaso, para otros de los asistentes a la Asamblea no lo era, sino que 
matizaban, que se trataba de la no aceptación o la no respuesta  a una  
propuesta .Incluimos entre las actividades del curso pasado la convocatoria de 
relatos breves, que lo consideramos un éxito y por lo que ya hemos expresado 
nuestra satisfacción. Se suscitó el tema de la atención médica en el Hospital a 
los médicos jubilados expresando su satisfacción uno de los asistentes 
destacando el trato y las atenciones recibidas por parte de la Dra. Pilar Aguilar 
del servicio de Atención al Paciente. 

Se pasó a los proyectos para el curso próximo, manifestando el Vocal de 
Jubilados la necesidad de ser muy cautos dados los antecedentes. De 
cualquier forma el cambio de impresiones fue vivo y enriquecedor y se llegaron 
algunos acuerdos que vamos a citar brevemente: 

En primer lugar se presentó una propuesta  para que, tanto los viajes 
como otras actividades, no se realizasen siempre en fin de semana si no 
también en un día entre semana. La propuesta fue aprobada. 

Se propuso y se aprobó sin ningún voto en contra que a partir de ahora 
en la revista FONENDO aparezca un BUZÓN DE SUGERENCIAS para que se 
puedan aportar ideas. 

El apartado mas controvertido fue el del cine. Como sabéis, con motivo 
de este II DIA DEL MÉDICO JUBILADO se han proyectado durante la semana 
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algunas películas de temas médicos. Se pidió que se siguieran proyectando, 
pero no se llegaba a un acuerdo ni en día ni en la periodicidad. Al final, se 
acordó proyectar una película al mes  dejando el día a discreción del Vocal de 
Jubilados.  

Una propuesta aceptada y que a todos nos pareció interesante es que 
durante las reuniones de los jueves se hable monográficamente de un tema por 
alguien invitado para ello durante un máximo de 15 o 20 minutos. Incluso allí 
mismo ya se propusieron temas como la impresión de subir en globo. 

Se indicó también que las convocatorias a los actos organizados por la 
Vocalía de Médicos Jubilados se podían hacer por correo electrónico, aunque 
al no disponer todos de este medio se sugirió que fuese por SMS. No sé en 
estos momentos si esto es factible, pero lo expondré en su momento. 

Para finalizar el día la Defensora del Pueblo de La Rioja nos dio una 
conferencia amena, agradable y documentad sobre los problemas de los 
jubilados. Al finalizar se estableció un diálogo fluido e interesante. Damos, 
como no, las gracias a la Defensora del Pueblo por haber contribuido con su 
brillante exposición al éxito de este II DÍA DEL MÉDICO JUBILADO de La 
Rioja. 

Como podéis ver  estamos mas participativos, hacemos propuestas, lo 
cual es algo novedoso, por lo que creo que los Médicos Jubilados  estamos 
dando pasos adelante, cortos y breves, pero pasos. Pienso que es muy posible 
que se esté empezando a resquebrajar esa barrera invisible que se interponía 
entre nosotros y la palabra  Colegio. Por eso, yo, desde aquí pido el apoyo y la 
colaboración de todos para derribarla definitivamente y que nuestras 
actividades se cuenten por éxitos. 

Para terminar, quiero dar las gracias a todos los que de una forma u otra 
han participado en este día. 
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NUESTRAS VIDAS SON LOS RÍOS…. 

1er Premio del Concurso de Relatos Breves 

 

e todos es conocida la influencia que sobre el Medio Ambiente ejercen 
los ríos, pero yo no voy a hablar de ello, sino de la influencia que 
ejercen sobre las personas y concretamente sobre mí.  

Muchos han sido los ríos que he disfrutado a lo largo de mi existencia, 
pero sólo voy a contar unas simples anécdotas de los cuatro ríos que más me 
han impactado en distintas etapas de mi vida. 

Mi infancia transcurrió junto al río Urumea, que veía desde el balcón, y 
aunque entonces no entendía sus subidas y bajadas de caudal, ocasionadas 
por las mareas, era algo que me fascinaba enormemente y tan pronto como 
aprendí a interpretar los relojes, miraba la hora en la que estaba más alta y 
más baja el agua de mi río, comprobando en el reloj de pared que siempre 
había diferencias horarias, mañana tarde o noche, en las variaciones de su 
caudal. Había visto muchas veces la playa de La Concha con mareas altas y 
bajas (tampoco lo entendía, aunque estaba familiarizado con ello), pero me 
parecía imposible que una y otra cosa fueran motivadas por el sol y la luna, 
como me explicaban tanto mi abuela como mi padre. ¿Por qué me decían eso 
cuando yo veía que también subía y bajaba su altura de día, cuando no había 
luna y de noche, cuando no había sol?  

Cuántas noches me levanté en silencio para ver la luna y la ría y para 
intentar apreciar qué diferencias había en la cara de la luna cuando la ría 
estaba alta o baja. Algunas tardes, sobre todo cuando llovía o hacía mucho frío 
y no me dejaban salir de casa, llenaba en parte la bañera y marcaba el nivel del 
agua con una pintura y después comprobaba su altura cuando veía la ría alta o 
baja. No había variación alguna en la bañera. Si la luna y el sol hacían esto en 
las aguas de la ría y de la playa, ¿por qué no lo hacían en la bañera? 
Posteriormente me enteré de que las mareas, pleamares y bajamares, ocurrían 
cada 12 horas y 24 minutos. 

Ya en mi primera juventud, durante el bachillerato, fue el río Tormes el 
que me cautivó, con sus sardas, pequeños peces muy abundantes que 
pescábamos con un alfiler doblado en forma de anzuelo, una cuerda muy fina y 
una caña de “caña auténtica”. También recuerdo los baños en la zona de la 
alameda, pero sobre todo, los paseos por sus riberas cuando comenzábamos a 
darnos cuenta de la existencia de unas personitas de pelo largo y faldas cortas 
a las que te gustaba mirar y con las que deseabas hablar. Eran las niñas, algo 
que habías visto muchas veces pero habías ignorado hasta entonces. Estos 
paseos se hicieron importantes, especialmente los de las tardes de los jueves, 
día en el que las estudiantes internas en un colegio de monjas paseaban por 
allí, vigiladísimas por ellas, pero siempre era posible intercambiar miradas, y 
con el tiempo, si notabas que no eras rechazado, pequeños papeles con 
cariñosos e inocentes mensajes a los que ellas te contestaban en otro papelillo 
diciéndote que tal día y a tal hora estaría asomada en la cuarta ventana del 
segundo piso de su colegio. Aunque esa ventana estaba a más de 20 metros 
del sitio donde podías ponerte para verla, ese día, si coincidía con alguna clase 
hacías “novillos” para no faltar a la cita. 

D 
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Más adelante, digamos en la segunda juventud, me enteré de que por 
esas riberas habían paseado grandes hombres, grandes Humanistas 
relacionados con la Universidad, bien como profesores, bien como alumnos: 
Fray Luis de León, Antonio de Nebrija, Cervantes, Quevedo, Unamuno, Tierno 
Galván, etc., y pensando que si estos prohombres lo habían hecho es porque 
era bueno hacerlo, yo debía hacerlo también. No se me contagió su sabiduría, 
pero sí me valió para pasear y pensar sosegadamente. 

Ya en los años 60, cuando estudiaba en la Facultad de Medicina, iba con 
cierta frecuencia, con un grupo de amigos, a una tasquita, que estaba junto al 
puente, a merendar y a jugar al mus o a la “rana”.  

El día 5 de febrero de 1963 se registraron en Salamanca temperaturas 
de hasta 20 grados bajo cero, temperaturas que se mantuvieron varios días 
seguidos y que hicieron que el río se helase completamente, presentando una 
gruesa capa de hielo que, como en el río Moskova, aguantaba el peso de las 
personas. Nosotros 
aprovechamos para sacar al 
medio del río, totalmente 
“candado”, helado de parte 
a parte, una mesa y sillas y 
jugamos en el centro del 
Tormes una partida de 
cartas. Yo soy el que está 
con chaleco y en mangas de 
camisa. 

(Esta foto ha sido publicada 
en repetidas ocasiones por 
la Gaceta Regional, 
periódico de Salamanca). 

Ya médico, comencé el ejercicio de mi profesión muy cerca del río Turia, 
en Valencia, y como aún estaba muy reciente en mi memoria las inundaciones 
producidas por las riadas de ese río, motivadas por una “gota fría”, cierto día oí 
en la radio del coche que se esperaban fuertes lluvias, una “gota fría” y fue tal 
la impresión que esta noticia me causó que, camino de casa, compré varias 
docenas de latas de conserva, galletas, agua, pilas de linterna y todas las velas 
que encontré para así asegurarme alimentos y luz para todos los días que 
“íbamos a estar aislados”. Por suerte, todo quedó en agua de borrajas (nunca 
mejor dicho) y pasados unos días regalé mis vituallas a un asilo cercano 
(menos las cajas de galletas, que me duraron casi dos meses). 

Unos años después me trasladé a Logroño y aquí fue el Padre Ebro el 
que influyó en mí (y aún sigue influyendo). Pronto comencé a frecuentarlo 
cuando los ríos trucheros estaban vedados y pasé muchos y buenos ratos 
pescando carpas, barbos y black-bass que después devolvía vivos al río, 
excepto una carpas de buen tamaño que, junto con un amigo, echamos vivas a 
la piscina de un colega, sin decirle nada, y que causaron un gran susto a un 
niño familiar suyo cuando, buceando, vio unos “monstruos” de gran tamaño, 
según dijo aterrorizado. Pasado el susto, como ya era el final de la temporada 
de baños, mi colega decidió dejarlas en la piscina, alimentándolas durante todo 
el invierno y primavera con las sobras de las meriendas que, con familia y 
amigos, efectuaron hasta llegar las altas temperaturas que pedían el uso de la 
piscina. Al comenzar a vaciarla para la limpieza se encontraron con miles de 
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alevines que, sin enemigos naturales, habían proliferado en aquel “paraíso”, 
con aguas menos frías que en el río y con abundante alimentación. Estos 
pececillos obstruyeron tuberías, desagües y bombas, causando numerosos 
problemas. Mi colega me ha perdonado. 

Consecuencias de lo narrado: 

1.- Desde entonces me encantan los ríos, las rías y las playas, sobre todo La 
Concha. 

2.- Me aficioné a la pesca. 

3.- Soy un respetuoso admirador de todas las mujeres. 

4.- Leo a todos los Humanistas que puedo. 

5.- Juego al mus, pero no sobre hielo. 

6.- Odio las galletas. 

7.- Procuro y busco relacionarme con mis colegas. 

Termino diciendo que el río Ebro sigue influyendo en mí (y en vosotros) 
cuando desde el Colegio de Médicos vemos transcurrir sus plácidas aguas,  

QUE VAN A DAR A LA MAR, QUE ES EL 

MORIR…. 

 Lucio Portillo Barcala 
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