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as reuniones de los jueves que venimos celebrando 
desde hace tres años han disminuido su asistencia. Sigo 
pensando que es una buena idea mantenerlas y 

potenciarlas. Habrá que introducir novedades e insistir. Aunque 
me llaméis pesado. Ya lo sé. Pero insistiré. 

 Como estos últimos años, con esplendor y dándole la 
importancia que merece se han concedido y han recibido los 
títulos de Médicos Honoríficos los doctores: 

 Fernando Salceda Prellezo 

 Mª Rosario Felices Marín 

 Juan Carlos Infante Sánchez 

 Manuel Mª Fernández Ilarraza 

 Eduardo Viladés Juan 

 Emiliano Azón Soto 

 Germán Navascués Beltrán (representado por 
Ana Fernández-Torija) 

También se concedieron las medallas de oro por llevar 50 
años colegiados a los doctores Santiago García-Baquero 
Urbiola, Carlos Riaño Domingo y José Mª Oliver Morales. 

¡A todos ellos nuestras felicitaciones! 

Como podréis ver en este número, vamos a intentarlo una 
vez más. El próximo mes de octubre vamos a solicitar la 
participación de los médicos jubilados. Por una parte, 
convocamos el 2º concurso de relatos breves. Veremos si 
tenemos, al menos, el mismo éxito del año pasado. Por otro 
lado, convocamos un recorrido fotográfico. Es algo, creemos, 
divertido para pasar una mañana. Esperamos la máxima 
colaboración. 

L 
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Como recordaréis la primera vez que celebramos el día 
del medico Jubilado hicimos una exposición de pintura. El 
segundo año, una exposición de fotografía. En el próximo, el 
tercero, como ya habíamos anunciado vamos a tratar de llevar 
un recuerdo de nuestros tiempos de la mili, milicias 
universitarias. Así es que os recomiendo que busquéis vuestras 
viejas fotos de aquellos tiempos y hagáis una composición con 
ellas para poderlas exponer. 

“No hay médicos jubilados, puesto que la experiencia que 
tienen acumulada, ninguna sociedad la pueda perder”. 
Palabras del periodista Fernando Ónega en el Colegio de 
Médicos de Pontevedra. Creo que tiene razón y cuando nos 
piden que esta experiencia la pongamos de manifiesto, 
tenemos la obligación de hacerlo, como ocurre ahora con las 
charlas solicitadas por Cáritas (y que comentamos en un 
artículo de este número). 

El día 1 de Julio los médicos jubilados celebramos el fin 
del presente curso con una comida en las Bodegas Montsalla 
de la Dra. Felices. Fue muy agradable. Desde aquí queremos 
dar las gracias a los anfitriones José Mari y Charo por todas las 
atenciones recibidas, que fueron muchas. 

 

Dr. Riaño y la Sra. del Dr. Franco 
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Dr. Emilio Velázquez Fernández 

 
 

na reciente orden ministerial, hace 
incompatible la percepción de la pensión 
con la consulta privada para los médicos que se 

jubilen a partir del 1 de julio próximos. 

Para el Consejo General de Colegios de Médicos, un 
medico jubilado es aquel que se encuentra en esta situación 
administrativa y no ejerce la profesión. Por consiguiente, esta 
orden no tiene nada que ver con la Localia de jubilados. Sin 
embargo, para el Colegio de Médicos de La Rioja, es medico 
jubilado aquel que se encuentra en esta situación 
administrativa, ejerza o no la profesión. Por tanto, yo creo, que 
es una situación que afecta, fundamentalmente, a los médicos 
jubilados en La Rioja. 

Antes de continuar, debo aclarar que, personalmente, el 
problema no me afecta para nada. No obstante, siento la 
necesidad de manifestarme. 

Cuando el año pasado, nos congelaron las pensiones y 
algunos se rasgaban las vestiduras (muy poco y para que se 
notaran) yo tenia muy claro que aquello no era nada mas que 
un primer paso. Si entonces decían que éramos el estamento 
más débil (seguramente por falta de organización) es fácil 
pensar que del débil se abusa. Pues bien, ya  esta aquí el 
segundo paso. Vendrán otros, estoy seguro. 

Centrémonos en el tema y hagamos una comparación con 
los que están ejerciendo. Estos tienen la posibilidad de tener su 
consulta privada o ejercer solo en el sector público. Tener 
dedicación exclusiva. En este caso la administración les premia 
con un complemento. Como se ve, a los médicos jubilados no 
se les da ninguna opción. Haciendo un símil, podríamos decir 
que los jubilados o dedicación exclusiva o a la calle. Esto se 
llama equidad y justicia. 

U 
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Yo creo, que el medico que tras su jubilación mantiene su 
consulta no lo hace con un interés económico exclusivamente. 

Es cierto que, pienso que hay un discreto interés 
económico. Y digo discreto, porque lo que se pretende es 
complementar la pensión de jubilación, que no es, 
precisamente, abundante. Esta discreción se debe a que 
después de la jubilación, el medico suele disminuir el numero 
de los que reciben en su consulta y además esta consulta se 
hace más pausada, con más tranquilidad, y tal vez, disfrutando 
mucho mas de su profesión. En resumidas cuentas, que le 
sirve además para satisfacer esa vocación que a sido su vida. 

He de suponer, que en el Ministerio de Trabajo, antes de 
publicar este decreto habrán estudiado concienzudamente los 
pros y los contras. Supongo que sabrán de forma 
aproximadamente a cuanta gente afecta y a cuanta lleva al 
paro. Por eso no lo entiendo. He leído en un medio de 
comunicación, el cual citaba a un sindicato, que la medida 
afectaba a un millón doscientas mil personas y que llevaría al 
paro a un millón. Hay que tener en cuenta que no solo afecta a 
los médicos sino también a abogados, arquitectos, ingenieros, 
etc. Si esto es cierto, la verdad, es imposible entenderlo. 
Porque ¿a quien beneficia? 

La prestación por jubilación no es un sueldo 
(contraprestación por un trabajo), ni es algo graciable, ya que 
durante toda la vida laborable se ha cotizado para conseguirla. 
Todo lo cotizado va a parar al Estado que a su vez, y como 
consecuencia de ello, va a ser el quien va a garantizar el pago 
de las pensiones. Ya se sabe que los médicos en concreto, la 
pensión que reciben es inferior a la que les correspondería de 
acuerdo con lo cotizado. Esto es algo que distintas 
asociaciones han llevado a los tribunales con escaso éxito. 
¿Pero, que ocurriría como se ha establecido en algunos 
países, si quien recaudase y se hiciese cargo de la pensión 
fuese una entidad privada? Entonces ¿el Gobierno también 
hubiese publicado esta orden? 

Hay otro factor. Los médicos jubilados con consulta 
abierta siguen cotizando. Con lo cual el Ministerio da una orden 
que resta ingresos al Estado. No se, es un galimatías de difícil 
comprensión. 
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Si nos fijamos en leyes que se han promulgado 
últimamente, veremos un interés cada vez mas intenso en 
tratar la vida privada. Intentan por todos los medios en influir en 
nuestras vidas. Esto es un intento más. El Estado nos controla 
y nos regula. Y esto lo hacen los mismos que, sin son rojo, 
hablan de libertad. 

Me surge una pregunta. ¿Es ético hacer una ley que no 
producen beneficios a nadie, perjuicios a muchos y un aumento 
considerable del paro? 

NOTA.- Cuando ya habíamos escrito este artículo, nos 
enteramos que hay una moción presentada en el Congreso de 
los Diputados y apoyada por una mayoría para que esta Orden 
Ministerial sea retirada. Con lo cual el conflicto esta en vías de 
solución. 

 

 

 

 

 
 
 

            Dr. Lucio Portillo Barcala 

 

(Estamos intentando organizar un Campeonato de 
Mus para Médicos Jubilados y con este motivo, voy a 
narrar dos partidas finalistas, de sendos 
Campeonatos Mundiales, que han pasado a la Historia). 

 

“CÓMO JUGANDO BIEN Y TENIENDO MEJORES 

CARTAS QUE LOS CONTRARIOS, SE PIERDE JUEGO, 

PARTIDA Y CAMPEONATO” 

1 – COMPROMETIDA FINAL de CAMPEONATO MUNDIAL de 
MUS, a OCHO REYES, OCHO ASES y a CUATRO JUEGOS 
de 40 PIEDRAS. Se juega con las señas legales. No vale la “31 
Real.” 
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Tanteo: 

A y C: 3 juegos y 39 piedras 

B y D: 3 juegos y 34 piedras 

Es jugada final para Juego, Partida y Campeonato. Los 
cuatro muslaris son muy buenos jugadores. Todos están 
tranquilos y muy concentrados y los cuatro juegan bien estos 
lances. Dos jueces, sentados en diagonal, vigilan la partida. A 
pesar de los muchos mirones, hay un silencio absoluto. 

CARTAS de cada jugador: 

A: Rey – Rey – 6 – 5 

B: 7 – 6 – 5 – 5 

C: Caballo – Sota – 1 – 1 

D: 6 – 4 – 4 – 4 

Como podéis ver, la pareja A – C, ganarían Grande, Chica y 
Juego. 

La pareja B – D sólo ganarían en Pares. No pueden dejar que 
los contrarios saquen ni una piedra. 

A es “mano” y corta el mus con dos Reyes y 31. Pasa la seña 
de 31, que es vista por su compañero C y por su contrario D. 

Comienza el juego: 

Grande: 

A – Paso 

B – Paso 

C – Paso 

D – ¡Órdago! 

C dice: No he visto Rey 

A dice: No queremos – (bien hecho, pues tiene Rey – Rey – 6 y 
no es mucho jugando a 8 Reyes y estando a falta de una 
piedra). 

La pareja B – D saca una piedra (ya tienen 35). 

Chica: 

A – Paso 

B – Paso 
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C – Paso 

D – ¡Órdago! 

 

El jugador A le dice a C – No he visto As, y éste, con sólo 1 – 1 
– Sota y habiendo visto la 31 dice –No queremos – (bien 
hecho, pues tiene una chica muy floja). 

La pareja B – D saca piedra (y ya tienen 36). 

 

El jugador A piensa: –si no tienen “pares”, ya he ganado, 
incluso con “pares” los dos, también. Aunque tengan “medias” y 
“duples”, si uno de los dos tiene “juego”, gano yo. 

(El Campeonato ya está decidido y ganado por la pareja B 
– D. Hagan lo que hagan, los jugadores A – C no tienen 
solución pues, al NO QUERER a “Grande” o “Chica”, ya HAN 
PERDIDO el JUEGO, la PARTIDA y el CAMPEONATO). Esto 
no lo saben los jugadores, pero sí los jueces y mirones. 

Sigamos: 

Pares:   

A – Sí 

B – Sí 

C – Sí  

D – Sí 

A – Paso 

B – Paso 

C – Paso 

D – ¡Órdago! 

A y C dicen – No queremos (bien hecho, pues Rey – Rey es 
poca jugada estando a falta de piedra. Si hubiesen querido, 
perdían ante las “medias” de 4 que tiene D). 

La pareja B – D saca piedra (y ya tiene 37). 

Juego: 

A – Sí 

B – No 

C – No 
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D – No 

Ante esto, no puede haber envite y, al descubrir las 
cartas, la pareja B – D saca una piedra de “pares” y dos 
piedras de “medias” (ya son 40) y ganan el Juego, la Partida y 
el Campeonato y la pareja favorita A – C, que estaba a falta de 
una piedra y que ganaba Grande, Chica y Juego, se queda con 
39 piedras y de segundones, a pesar de haber jugado BIEN, 
pues analizando fríamente las jugadas de Grande y Chica (y 
sin saber las cartas de los demás jugadores), han jugado bien. 
A y C perdieron por no pensar que los contrarios podían tener 
MEDIAS y NO TENER JUEGO. Reconozcamos que no era fácil 
de prever. 

¡ASÍ ES EL MUS! 

2– ENVITE FANFARRÓN Y ERRÓNEO EN OTRA FINAL DE 
CAMPEONATO 

Hay otra final parecida en la que UN ENVITE ERRÓNEO 
del “MANO” (que ganó con 31), LE COSTÓ PERDER EL 
CAMPEONATO QUE TENÍA GANADO. 

Tanteo: 

A y D – 3 juegos y 39 piedras  

B y C – 3 juegos y 34 piedras 

CARTAS de cada jugador: 

A: Rey – Rey – 6 – 5 

B: 7 – 6 – 5 – 5 

C: Caballo – Sota – 1– 1 

D: Sota – Sota – Sota – 4 

Las jugadas de Grande, Chica y Pares transcurren igual 
que en la anterior partida, ya que podemos decir que son 
prácticamente obligadas por el tanteo. 

Veamos qué ocurrió en la jugada de “Juego”: 

Juego: 

A – Sí (tiene 31) 

B – No 

C – No 

D – Sí (tiene 34) 
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A: ¡ENVIDO MIL! (grave error) 

B – no tiene 

C – no tiene 

D dice – ¡QUIERO! 

(bien hecho, pues así, a pesar de la 31 que tiene el 
“mano”, y cuya seña había sido vista por él, que era “postre”, 
éste gana el Juego, la Partida y el Campeonato, ya que la 
pareja B – D saca antes las piedras de “pares” y “medias” (tres 
piedras, que sumadas a las 37 que ya tienen, hacen 40), ya 
que el envite QUERIDO al “juego” por el jugador D, no llega a 
apuntarse. 

El error IMPERDONABLE del jugador A es que NO TENÍA 
QUE ENVIDAR; TENÍA QUE DECIR ¡ÓRDAGO! PARA ASÍ 
SACAR ANTES LA PIEDRA DEL “NO”. 

Esa fanfarronada de ENVIDO MIL, le costó el 
Campeonato y el tener que aguantar la bronca de su 
compañero (y de los mirones). 

Las 1000 piedras ganadas (más las 3 de 31) NO SE 
APUNTARON. 

Repito: ¡¡ASÍ ES EL MUS!! 

Post Scriptum: Estas dos jugadas narradas, no podían 
haberse desarrollado igual jugando al MUS A LA RIOJANA, ya 
que los jugadores de esta variante habrían querido, sin vacilar, 
los órdagos a Grande o Chica, pues juegan con cuatro Reyes y 
cuatro Ases, y tan sólo con 36 cartas. ¡Así, cualquiera! 

 

Fdo.: Lucio Portillo Barcala 
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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, 
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 de la autor. 

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

 
 
 

CONCURSO –  RALLY FOTOGRÁFICO 
MÉDICOS JUBILADOS 

Organizado por la Vocalía de Médicos Jubilados del Colegio 

Oficial de Médicos de La Rioja 

Bases  

1- Pueden participar todos aquellos médic@s jubilad@s y sus 
parejas, que previamente se inscriban en el Colegio o/y estén 
presentes a la hora de inicio de la prueba. 

2- El Rally Fotográfico se realizará el día 8 de octubre del 2011 
(sábado). Dará comienzo a las 10 horas, en la sede del Colegio 
de Médicos. En ese momento se entregará una hoja con los 
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temas fotográficos propuestos y que serán de obligado 
cumplimiento. 

3- Cada participante, seleccionará una foto por cada Tema 
propuesto y las enviará por Correo electrónico al Colegio de 
Médicos ( E-mail: comrioja@cgcom.org ), o personalmente en 
las oficinas del Colegio, antes del 15 de octubre del 2011”. 
Relacionando el número de la foto con el Tema, para poder ser 
clasificadas. 

Aquellos participantes que utilicen cámaras analógicas, 
presentarán las fotos seleccionadas positivadas en papel a 
tamaño 24 x 30 cm.  

4- El Colegio de Médicos hará una exposición  con las fotos 
presentadas. 

5- Un jurado de expertos fotógrafos, designarán las fotos 
premiadas. 
Un mismo participante no podrá obtener más de un primer 
premio. 

6- Los premios a los ganadores se entregarán el día 21 de 
octubre, día del Médico Jubilado. 

7- Los participantes en el Rally Fotográfico, consienten 
expresamente que sus fotografías puedan ser utilizadas por el 
Colegio de Médicos a efectos sociales y culturales, señalando 
únicamente el nombre y apellido del autor y sin que ello 
suponga pago de contraprestación alguna a los autores. 

8- La organización no se hace cargo ni se responsabiliza de los 
daños y perjuicios que puedan sufrir los participantes en su 
persona o en sus equipos durante el desarrollo del Rally 
Fotográfico. 

9- Todos los participantes aceptan y se someten a las 
presentes bases, así como a la interpretación que de 
las mismas efectúen los organizadores. 

 

 

 

 

mailto:comrioja@cgcom.org
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Dr. Fernández Ilarraza 

 
 

1º.- A todos los Médicos Jubilados les 
hacemos esta pregunta. ¿Qué recuerdos 
tienes del día de tu jubilación y qué supuso para ti la 
jubilación. 

Cuando uno llega a ese día con salud y  bienestar, 
entiende que es una etapa más de la vida y por tanto,  es 
recibida con mucha alegría y con la satisfacción de que a partir 
de esa fecha, puedes disponer del espacio necesitado,  para 
realizar otras cosas  que no les había dedicado el tiempo 
necesario. 

 Como tenía la intención de seguir trabajando como a mí 
me gusta, pues fue una sensación agradable y reconfortante el 
pensar que  podía dedicar a mis pacientes y a las ideas que 
siempre he defendido en mi vida, el tiempo deseado y 
merecido.  

 

2ª.- Desde hace muchos años es el DIRECTOR DE ASISA 
EN LA RIOJA. ¿Qué supone esto en relación con el resto 
de los Médicos? 

Yo creo que ASISA que es la empresa que depende de 
Lavinia S. Coop., es en efecto, una cooperativa propiedad de 
cada uno de los médicos que componen la misma.  

 Tuve el honor, de que me votaran la mayoría y lo siguen 
haciendo en las elecciones celebradas cada cuatro años desde 
1985.  

 Siempre he contado con la ayuda de los compañeros que 
han colaborado conmigo de forma desinteresada a lo largo de 
este tiempo, y he procurado llevarme bien con todos y 
especialmente  con lo cooperativistas. 
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 De todas formas, siempre he trabajado para ofrecerles lo 
mejor, aunque siempre he creído que se merecen más. 

 

3ª.- Imagínate, un médico toda la vida trabajando en ASISA.  
Se jubila y el olvido. Esto no es justo. ¿No sería interesante 
estudiar y tratar de llegar a algún acuerdo entre ASISA y 
Médicos Jubilados? 

En Asisa se  puede trabajar toda la vida, hasta que uno 
quiera. Además si ha sido cooperativista y a través de ella ha 
pertenecido a nuestra Mutualidad de Previsión Social “Dr. 
Atilano Cerezo” a partir de los 70 años, cobrará lo que 
llamamos premio a la dedicación profesional (jubilación)  
durante toda su vida, aunque ya no trabaje. 

 Por tanto, en nuestro caso no se olvida a ningún 
compañero que haya pertenecido a nuestra Mutualidad.  

 

4ª.- Has estado en Política, en el Ayuntamiento y en el 
Parlamento. ¿Cómo se desenvuelve un Médico en Política 
y porqué, piensas tu, que en La Rioja hay  tan pocos  
médicos tanto en política como ocupando cargos 
públicos? 

Se desenvuelve como cualquier persona que tenga 
inquietudes  sociales y quiera ofrecer parte de su tiempo al 
servicio de los ciudadanos, si así lo deciden ellos en las urnas.  

 Respecto a que haya pocos médicos en política, creo que 
ha habido siempre. Recuerdo que en el Ayuntamiento en los 
años antes y después de la transición, había siempre un 
concejal que desempeñaba todo lo referente al tema sanitario 
y/o socio-sanitario. 

 En general hay bastantes compañeros que se dedican a 
la actividad pública. 

 
5ª.- Tu estuviste en la anterior Junta Directiva del Colegio, 
algunos de los componentes de la misma se han 
desvinculado totalmente del Colegio. Si lo crees oportuno, 
danos tu opinión sobre este hecho. 
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Suele suceder con cierta frecuencia lo que me preguntas, 
pero aunque lo he pensado en ocasiones, tampoco sé darte 
una respuesta concreta. 

Puede ser que al no tener responsabilidades ejecutivas, 
creen que ya no tienen nada que hacer allí. 

 Sucede también, que si la despedida no fue  la deseada, 
pueden sentirse rechazados. Estos son pensamientos que se 
me ocurren, pero creo que cada uno de los compañeros 
salientes, expondrían una causa. 

 Otros en cambio, siguen colaborando  como lo hacían 
anteriormente, porque se sienten en su Colegio, aunque lo 
regenten otras personas, como es natural. 

 
6ª.- Recientemente ha aparecido una Orden Ministerial  que 
hace incompatible el cobro de la pensión de jubilación con 
la consulta privada. ¿Que te parece esta medida? 

Una barbaridad como tantas cosas que  van ocurriendo. 
Yo creo que si hacemos la fuerza que los médicos podemos 
hacer, que este decreto quedara anulado. 

 Si no hacemos nada, perjudicaríamos a nuestros 
compañeros y daríamos un poco más de dinero a las arcas 
públicas. 

 Por otro lado, creo que nos están quitando algo que es 
nuestro porque ya lo habíamos pagado y son ellos, los que nos 
obligan a jubilarnos forzosamente a los 65 años. Esto es una 
contradicción más de este Gobierno,  que quiere que los 
españoles se jubilen a los 67 años. Si alguien los entiende, es 
un milagro. 

 

7ª.-La función de los Colegios de Médicos, para algunos no 
está clara. ¿Cual crees tú que deben ser las actividades en 
las que se tienen que centrar, fundamentalmente? 

Fundamentalmente  siendo una Institución de derecho 
público, es también para la defensa de todos los colegiados 
dentro de las normas contempladas en el código deontológico. 

 Por ello y aparte del control de los Títulos Médicos, cada 
tiempo presenta una serie de posibilidades para ayudarles, 
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desde su formación continua, huérfanos, mayores etc., hasta la 
ayuda para la igualdad de oportunidades.  

 Animar a los compañeros a que colaboren con la 
Institución, aportando ideas y defendiendo la colegiación 
obligatoria y apoyando a todas las Instituciones Paracolegiales 
que también son de ellos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autor:  Dr. Manuel Benito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Anadón 
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    Dr. Emilio Velázquez Fernández 

 

 

s un hecho indudable que FONENDO es un 
buen medio de comunicación entre los 
médicos jubilados. Tenemos constancia de que es 

leído por una gran mayoría de ellos. Por esto, la Presidenta del 
Colegio nos ha pedido que divulguemos dos noticias a  través 
de él. Lo vamos a hacer. Pero además, vamos a aprovechar 
para comentar unos proyectos de los que únicamente 
habíamos hablado a nuestros círculos más cercanos. Son esos 
proyectos que nos parecen muy bien en los momentos de 
optimismo pero que dejamos de lado cuando el desánimo nos 
invade. Y, como esto último ocurre con más frecuencia, pues 
estos proyectos duermen en el olvido. 

Como sabéis, el Colegio de Médicos de La Rioja es un 
colegio solidario. A nivel de la OMC  se ha establecido un 
registro de los colegios solidarios, entre los que se encuentra el 
nuestro. Desconozco, exactamente, cuales han sido los méritos 
aportados para ser incluidos en este grupo. Supongo, que uno 
de ellos es que desde hace algunos años, en el presupuesto 
del Colegio se incluye una partida que se destina a ayudar a 
una ONG. Ahora, y este es el motivo de estas líneas, La OMC 
quiere hacer, también, un registro personal de médicos 
solidarios. Es decir, de aquellos médicos que colaboren (o 
hayan colaborado, supongo) activamente con una ONG o en 
misiones solidarias. Esto, se pide, que ellos mismos lo 
comuniquen al Colegio, o, al menos que se llame por teléfono 
para informarse debidamente. Con frecuencia se piensa que 
únicamente son actividades solidarias aquellas que se 
desarrollan en el tercer mundo y tal vez no sea así. Es posible 
que se consideren como tal algunas desarrolladas en nuestra 
propia ciudad. De ahí la necesidad de preguntar. 

E 
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Enlazando con  esto y teniendo en cuenta las 
circunstancias sociales actuales, yo, hace tiempo que he 
pensado que también los Médicos Jubilados, aunque a un nivel 
totalmente diferente, deberíamos ser solidarios. Organizarnos 
de tal manera que pudiésemos apoyar con nuestra, modesta, 
aportaciones a alguna ONG. Esto podríamos iniciarlo ya, el 
próximo curso. Espero que alguien recoja esta sugerencia y 
contribuya a que, entre todos, podamos ponerla en marcha. 

En este terreno había contemplado otra iniciativa e, 
incluso, había dado ya los primeros pasos para ponerla en 
marcha. Pero después la abandoné. Se trataba de hacer un día 
solidario. Es decir, Contactar con alguna ONG u organización 
solidaria lo había hecho) y que durante un día nos pudiese 
exponer sus realizaciones y proyectos. Esto serviría como 
rampa de lanzamiento a estas organizaciones y despertar el 
interés en nosotros, los Médicos Jubilados. 

La 2ª noticia es de otra índole, aunque yo la veo una 
cierta relación con la anterior. Cáritas se ha puesto en contacto 
con nuestra Presidenta y la ha pedido que los Médicos 
Jubilados demos charlas informativas a distintos colectivos. En 
estos momentos no puedo dar más explicaciones. Desconozco 
que tipo de charla, en donde se darán ni a quien. Mas adelante 
ya concretaremos más. De cualquier forma, yo siempre he 
pensado que esta es una actividad que deberíamos desarrollar. 
Hay algunos compañeros que recordaran que cuando inicié 
esta  aventura de ser vocal de Médicos Jubilados, hace 3 años, 
les propuse esta actividad. Después realizar algunas gestiones 
desistimos de llevarla a cabo. Yo hay algo que tengo claro. Si 
nos consideramos médicos, no solo cuando ejercemos, sino 
también ahora, jubilados, y hasta el final de nuestros días, creo 
que esta es una oportunidad única para demostrarlo. 

Espero que todos colaboremos. 

 

 

 

 

 

PUBLICAMOS A CONTINUACIÓN EL RELATO 
BREVE QUE FUE PREMIADO CON EL 2º 

ACCESIT EN EL CONCURSO DE RELATOS 
BREVES DEL II DÍA DEL MÉDICO JUBILADO 
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Dr. Miguel-Ángel González Morera 

 

 ¡Sin miedo! Que no voy a contaros batallitas de 
caza, ni lances espectaculares de las jornadas 
cinegéticas. Además, no quiero que digáis, como la mayoría de 
la gente, 

  -Que los cazadores somos MUY mentirosos. 

 No esperéis un relato de caza de la categoría de los de 
Miguel Delibes, él era un gran escritor, eso no está al alcance 
de cualquiera, y es evidente que al mío tampoco, por lo que 
pidiendo perdón por no serlo, me agradaría, que fueseis 
benévolos con este “escribidor”. 

 Quiero pensar en las muchas veces que he practicado 
este deporte, en las múltiples jornadas pasadas desgastando 
las suelas de mis botas en camadería con mis compañeros de 
caza; al principio con mi padre, de “mochilero”, después con 
mis amigos y posteriormente formando “cuadrilla” con Juanjo y 
mis dos hijos: Miguel-Ángel y Javier; y el reconocimiento y 
cariño a mis perros, (que durante los años no han sido pocos), 
y que me dieron su servidumbre, su lealtad y su alegría, 
haciéndome disfrutar de su afición a la caza y compartirla 
conmigo. 

 Deseo que mi escrito sirva como homenaje a “todos los 
cazadores que en el mundo han sido, son y serán”. 

 Voy a contaros, que una jornada de caza no empieza al 
amanecer del día que se abre la “veda”, ¡empieza mucho 
antes! Preguntas a los cazadores conocidos, de si ha “entrado” 
caza, “qué tal se presenta esta temporada” y ¡cosas así! 

 Pero cuando verdaderamente comienza la desazón de 
cazador, es la víspera. 

Empieza el nerviosismo, las preguntas a los hijos: 
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 ¿Tenéis la documentación en regla? ¡No se os olvide, no 
la jorobemos! 

 ¿Habéis cogido suficientes cartuchos? A ver si este año 
hay mucha caza y nos encontramos a media jornada que 
tenemos que bajar al pueblo a comprar más. 

 ¡No llevéis mucho almuerzo, que ya sabéis que Juanjo 
aparecerá con los huevos cocidos (los de sus gallinas, por 
supuesto), los pimientos, el jamón y las bebidas! 

 -¡Ah, no os olvidéis…! 

 -¡Papá, que ya te hemos oído, que no se nos olvida nada! 

 -¿A qué hora nos vamos a levantar?... 

Una de mis nueras, dice: 

 -Preparáis una parafernalia como si fuese la víspera de 
los Reyes Magos. 

Y creo que no le falta razón. 

 Nos vamos a la cama a dormir, es un decir, porque la 
verdad es que duermes poco y mal, mirando el reloj cada 
cuarto de hora, sudoroso; cuando te quedas medio dormido 
tienes como pesadillas… sueñas como con cañones de 
escopeta que se doblan como si fueran de plastilina, cartuchos 
que no disparan, perros que desaparecen y así un sinfín de 
historias, que despierto parecerían inverosímiles y que dormido 
resultan exasperantes. 

 - ¿Pero cuándo lega la hora de levantarse? ¿No se habrá 
parado el reloj? Antes de que suene la alarma, ya está uno en 
pie. 

 Vas al baño, te “medio lavas”, te vistes a toda prisa; 
desayunas “atragantado”, que ni te entra, coges los bártulos de 
caza, y que Dios quiera que con tanta premura, no se te olvide 
la escopeta. Repasas todo el equipo, vas bajando al garaje 
para montar en el coche, con la sensación de que algo se te 
olvida. ¿La escopeta?... “¡no, esa la repasé desayunando!” 

 Ponemos el arrastre, subimos en el coche, y salimos. 
Curiosamente, vamos durante prácticamente 30 minutos de 
viaje sin mediar palabra, cada uno en sus ensoñaciones, en un 
nerviosismo compartido y ritual, hasta llegar a coger a los 
perros para meterlos en el carro… ¡que tiene su aquel…! 
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 Habitualmente, meter los perros en el carro en días que 
no son de caza, no hay mucho problema, pero en estas 
ocasiones es toda una odisea. Yo no sé si es que nos ven con 
los artilugios de cazar, que notan el nerviosismo que nosotros 
mismos tenemos, la cuestión es que: el uno se escapa, le 
llamamos y lo cogemos, mientras, el otro se ha ido a hacer sus 
“necesidades” y por fin, conseguimos dominarlos y meterlos al 
carro, tardando el doble que cualquier otro día. 

 Todo esto, por supuesto, sin que haya amanecido. 

 Ya instalados en el coche, nos vamos al “cazadero”. 

 Llegamos allí, y nos pertrechamos de lo que vamos a 
necesitar: nos ponemos las botas, cogemos las cazadoras, las 
escopetas; sacamos los perros y nos vamos al rastrojo elegido 
para empezar nuestra jornada cinegética.  

 A todo esto, ¡todavía sigue sin verse; no ha amanecido 
aún! 

 Todos los años pagamos el tributo al campo, pues como 
aún no se ve, pero los perros huelen perfectamente, “sacan” la 
pieza; la oyes…, y con ojos como “platos” buscas en la 
oscuridad, encañonando a la nada; sin poder disparar, y 
lógicamente, el animalito, se marcha tan tranquilo… 

 -El comentario general, ¡Ya empezamos! 

 Por fin, amanece. Hay una claridad tenue, que algunas 
veces, arriba, en el páramo, es como una niebla, de poca 
altura, pegada a la tierra, y que el Sol le da una coloración de 
tonos “rosados” que te deja atónito; olor a paja húmeda, a tierra 
mojada; un silencio, sólo roto por los ruidos del campo (de un 
pájaro, una voz a lo lejos, un ladrido de un perro, el de nuestras 
botas rozando la paja, el de la brisa que acaricia las plantas, 
etc.). Y creedme, es un momento que te olvidas de todo, se 
siente paz y armonía con la naturaleza. Me diréis, ¡Menuda 
armonía, si a lo que vais es a cazar! Pues lo digo, y no deja de 
ser curioso sentirlo así; pero desde siempre, la naturaleza ha 
marcado el equilibrio, entre depredadores y piezas; y la caza 
ha estado ligada a la vida y al mantenimiento del hombre desde 
los tiempos más remotos. Mal que nos pese, nunca hemos 
dejado de ser depredadores. 

 Quizá, la palabra armonía resulte pretenciosa, pero al 
incorporarte al campo, sientes ese “equilibrio” ancestral; 



 22 

haciéndote sentir un profundo respeto por todo lo que 
naturaleza representa. 

 Quiero añadir, posiblemente como justificación, que entre 
los cazadores hay un dicho: “donde hay cazadores hay caza, 
donde no los hay, no”, para demostrar que el cazador no es un 
exterminador, y sí un elemento más de control “cuasi” natural. 

Los perros empiezan a ponerse “nerviosos”, síntoma de 
que han olfateado alguna pieza. 

 Verles “trabajar”, para cualquier persona que ame a los 
animales, es todo un espectáculo: se mueven a gran velocidad, 
zigzagueando por la tierra, con el hocico pegado a ella, de vez 
en cuando, levantan el morro 
y “ventean” para percibir el 
olor que desprende la presa 
y seguir hasta donde está. 
Cuando notan que la tienen 
cerca, mueven el rabo más 
deprisa, decimos que se han 
“puesto contentos”, empiezan 
a ir más despacio, se van 
agachando, se acercan 
sigilosamente, (habréis visto películas de animales, y habréis 
visto a los felinos, cómo se acercan a su víctima), pues los 
perros hacen lo mismo, porque ellos tampoco dejan de ser 
depredadores. Cuando por fin han dado con el lugar exacto, 
hacen la “muestra”, o “postura” (palabras que usamos los 
cazadores, para indicar cuando el perro adopta una posición 
como de “estatua”. Hay una línea recta desde la trufa, (hocico 
del perro), hasta el rabo, que mantiene muy tieso). ¡A nosotros 
se nos acelera el corazón! 

 Sacan la pieza, y alguno la dispara. Si ha tenido acierto se 
oye el comentario de ¡buen tiro!; pero si hay fallo… ¡Pero 
hombre!, ¿qué te ha pasado? ¡Si te ha salido a “güevo”! 

 Si has tenido éxito y la has “bajado”, en caso de ser un 
ave, o la has “parado”, en caso de ser de piel, (es decir, la has 
abatido) los perros corren a por ella. La “cobran”, y moviendo el 
rabo de alegría, la traen en la boca, para entregártela en la 
mano. Esperan y reciben el reconocimiento de su trabajo, y 
nunca se van defraudados, pues siempre hay un halago o una 
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caricia. Pero no tardan mucho en volver a cazar. Su afición les 
puede. 

 Así seguimos la mañana, algunas veces con varias piezas 
“colgadas” en el morral y otras, menos afortunadas, con pocas 
o ninguna, pues todo hay en la viña del Señor. Pero haya sido 
de una manera u otra, nunca vamos protestando de la mala 
suerte que hayamos podido tener, y siempre estamos 
agradecidos a lo que el campo se haya dignado otorgarnos. 

 A media mañana decidimos que podríamos ir a almorzar. 
Si voy sólo con mis hijos, el almuerzo es muy frugal, un trozo 
de pan y un “casco” de chorizo. Si vamos con Juan José, que 
sí que suele llevar comida, nos sentamos en corro, con los 
perros alrededor nuestro, pues ellos participan, como no podía 
ser menos, de nuestro almuerzo. Comentamos lo que ha dado 
de sí la mañana, comemos un poco, echamos un trago de agua 
y volvemos a la caza. 

 Para nosotros la caza es un deporte, que exige 
preparación física, y no me atrevo a decir mental, por si a 
alguien se le ocurre pensar que es una pedantería. 

 Hay gente que me dice: Pero ¿cómo puedes ser tan 
sanguinario? ¡Pobres animalitos! ¿Qué te han hecho? 

 La verdad es que me sienta bastante mal, y suelo 
contestar de manera un tanto “borde”; aunque teniendo 
siempre en cuenta la personalidad de mi interlocutor. 

 Si tengo poca confianza o ninguna, suelo contestar: 

 -¿Eres vegetariano absoluto? Porque si no lo eres, no 
admito tu crítica. 

 -Porque ¿sabes en qué nos diferenciamos? En que yo 
tengo el “coraje”, por emplear una palabra educada, de “tirarme 
al monte”, para conseguir los animales que posteriormente 
comeré con los “míos”. Y tú te vales de alguien, para que mate 
los animales por ti, y así poder, tanto tu familia como tú, 
disfrutar de un buen guiso de carne. 

 Intento cazar, eso es claro, pero al final, si no he tenido 
éxito, puedo ir a la carnicería a comprar lo que necesite. Sin 
embargo tú, “vas a derecho” a la carnicería que es mucho 
menos cansado, para conseguir lo mismo que yo. Por lo tanto, 
la diferencia entre los dos, sólo es de matiz. 
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 Podrás llamarme “primitivo” (por cierto, mi padre se 
llamaba así), por seguir los pasos de los hombres que en la 
historia ha habido, y tener una afición atávica, pero nada más. 

 Bueno, que me he salido de tema, y mi intención no era 
crear ninguna polémica. 

 Os contaba que los perros y nosotros volvemos a la caza; 
los perros incansables, nosotros “no tanto”, pero seguimos 
como podemos detrás de ellos, ¡faltaría más! 

 Algunos días, cuando el calor aprieta, los perros van muy 
fatigados, hay que tener en cuenta que ellos llevan el hocico 
casi pegado al suelo y, donde la brisa escasea; que no es 
como nosotros, que llevamos mayor altura, y a poco aire que 
“corra”, respiramos mucho mejor. 

 Los perros tienen “un indicador” de su fatiga, que es la 
lengua. A mayor fatiga, mayor largura de la lengua fuera de la 
boca. 

 Mis hijos y yo, llevamos sendas cantimploras para darles 
de beber. Y es curioso, cómo han aprendido a beber “a cañete” 
sin desperdiciar apenas ni una gota. Algunas veces los 
llevamos a un arroyuelo, una rivera, apenas un “hilillo” de agua, 
para que los animales se refresquen. Metan las patas, mojen la 
lengua y se tumben en la humedad que pueda haber. 

 Se aprovecha ese rato para descansar también un poco. 

 En esos momentos, muchas veces, se miran las piezas 
que se llevan, mejor sería decir, se contemplan; admirando su 
belleza, ya sea de plumaje o de piel; habrá quien no se crea 
que se acaricia a los animalitos, pero es así. Es más, se podría 
contar, con toda clase de detalles, cual ha sido el lance que 
hemos tenido con cada una de las piezas. 

 Parafraseando al gran Delibes, “sólo los buenos 
cazadores contemplan la pieza que acaban de conseguir, con 
todo el respeto y admiración que ese animal merece”. 

 Hemos descansado todos un poco, y los perros vuelven a 
seguir con renovados bríos, ¡parece que les hubieran echado 
“gasolina”! Y a nosotros, que nos hubieran puesto lastre en las 
botas. 

 Va avanzando la mañana y se acerca la hora de 
finalización de la jornada. En lo que se llama la “media veda”, 
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es decir, en agosto, para cazar la codorniz, la hora de finalizar 
viene dad por el calor que hace, y lo difícil que les resulta a los 
perros, ya muy cansados, fatigados y acalorados, dar con las 
codornices. La hora de “colgar” las escopetas, suele ser, entre 
las once y las doce del mediodía. En época de invierno, cuando 
se pueden cazar la perdiz, liebre, conejo, etc. la de terminar es 
a las tres de la tarde. 

 Calculando el horario, decidimos volver al coche. 

 Lo lógico, sería ir por el camino más cómodo y más corto, 
pero eso sería la lógica, que el afán del cazador no conoce. Y 
no crean que sea por ser unos “tragones”, que desearíamos 
llevarnos todo el campo a casa, no. Es simplemente, que aun a 
sabiendas de que será difícil que aumentemos la “percha” 
(número de piezas colgadas), nuestra afición nos lleva a seguir, 
hasta en contra de toda lógica. Siempre te queda un 
remusguillo de que en esa viña podría haber “algo”. 

 Podrían pensar que todos somos iguales, pero no. Hay 
una especie de ¿cazadores? Que van sólo por matar, cuántas 
más piezas mejor, y se enfadan porque su “cosecha” es 
pequeña, (porque no hay o no las podido matar); los 
verdaderos cazadores los catalogan como “escopeteros”. Es 
una palabra peyorativa y que demuestra, hasta qué punto, no 
ser del agrado del colectivo que compartimos esta afición. 

 Nos estamos acercando al final de la jornada y a la vez, a 
los coches. Los perros nos adelantan en cuanto los descubren, 
y se echan a la sombra para descansar. Nosotros llegamos 
algo más tarde, pero de buena gana haríamos lo que ellos, 
echarnos en el suelo y reposar nuestro dolorido cuerpo. 

 Lo primero es descargar las escopetas, si no lo hemos 
hecho ya; guardarlas en sus fundas y meterlas al coche. 

 Lo segundo, dejar lo que hayamos cazado y todos los 
utensilios de caza, quitarte las botas y guardarlo todo. 

 Lo tercero, y más importante, revisar a los perros; ver si 
tienen alguna herida, pues son tremendamente valientes, y si 
no miras a ver si se han hecho algo, puede que nos pase 
desapercibido y luego tenga consecuencias negativas para el 
animal. Aprovechamos esta revisión, para quitarles los “piojos”, 
al menos así llamamos nosotros a unas bolitas vegetales que 
tienen púas diminutas y que se enredan en el pelo causándoles 
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mucha molestia; y pasarles una especie de peine para quitarles 
las briznas de pajas, hierbas o suciedad, que se hayan podido 
quedar en su pelaje, y dejarles “peinaditos”. 

 Y lo cuarto, para los perros, siempre, llevamos “un 
capricho”, que suele consistir en sobras de comida de casa, 
bien elegidas, que sabemos que les gustan. En cuanto ven que 
uno de nosotros se acerca al coche, se levantan de un salto, y 
relamiéndose esperan su turno para que les demos su 
merecida golosina. 

 ¡Ha terminado la jornada cinegética! 

 Montamos a los perros en el arrastre, que ahora no crean 
ningún problema, nos subimos al coche y volvemos a nuestro 
destino. 

 Vuelta que se hace con alegría. Si has cazado mucho o 
poco, es lo de menos. Incluso algunas veces te vuelves “bolo”, 
es decir, que no has cazado nada, pero eso no es óbice para 
que vuelvas enfadado. Incluso nos sirve de regocijo comentar 
el día tan “nefasto” que hemos tenido; porque no hemos sabido 
encontrar la caza, o ha sido más lista que nosotros o si hemos 
tenido oportunidad de tirar, hemos fallado. No es el “colgar” 
piezas lo que prima, sino el disfrutar de un día de camaradería 
y una jornada agradable. Como decía un entendido en esto: “lo 
bueno de la caza es fallar, si no, sería demasiado aburrido”. 

 No quiero perder la oportunidad de dar las gracias a mi 
buen amigo Juan José Glera, porque a pesar de que los años 
pasan, seguimos juntos, disfrutando de lo que nos gusta; y a 
mis hijos, porque gracias a ellos y su juvenil entusiasmo, he 
seguido llenando mis días con una afición que siempre me 
atrajo, y que si no hubiese sido por ellos, quizá, no hubiese 
seguido. Es posible que ese sea el premio a inculcarles una 
manera diferente de disfrutar con la naturaleza y que ellos 
ahora me devuelven con generosidad. 

 Y por último, un recuerdo a mis perros, pues no sería 
justo, olvidarme de ninguno de ellos. 
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