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como cualquier otra oposición. En
parte estoy de acuerdo. Después
de estos meses puedo decir que
admiro mucho a la gente que se
prepara durante un año, dos o tres
para una oposición, que además
tiene menos probabilidad de obte-
ner porque hay menos plazas. Por
otro lado, dicha oposición no deja
de ser una opción más entre las
muchasquetienenparaejercersu
profesión, sea cual fuere. Sin em-
bargo, los médicos estamos obli-
gados a pasar por esta prueba si
queremos ejercer la nuestra. Ob-
tener una plaza no es del todo difí-
cil.Obtenerlaplazaquequeremos
es otra cuestión.

A lo largo de estos meses, muchos
hemos ido cambiando nuestro
planteamiento.Quizá,cuandoem-
pezamos la carrera, hace siete
años, teníamos una especialidad
en mente que hemos cambiado a

lo largo de este tiempo al descu-
brirloquedeverdadnosgusta.Pe-
ro durante los últimos meses, vol-
vemos a experimentar esta incer-
tidumbre y no precisamente por
descubrir algo que nos gusta aún
más, sino porque vamos adaptan-
do nuestro futuro a los resultados
queobtenemosalolargodelapre-
paración. Y así es como, en mu-
chos casos, hay que ir tachando
ciudades posibles en nuestra lista
o plantearse otras especialidades.
Inclusotambiénsinosvamejorde
lo que esperábamos, porque, que-
ramos o no, tenemos muy arraiga-
dalaideadequeunnúmerobueno
no se puede desperdiciar con se-
gún qué especialidades, y acaba-
mos planteándonos la especiali-
dad en función del número y no de
nuestra preferencias. Hemos tra-

bajado mucho. Llegamos más o
menos tranquilos al examen, bas-
tantenerviososperotranquilosde
saberquehemoshechotodolopo-
sible. Hemos aprendido mucho,
de medicina y de nosotros mis-
mos. Hemos conocido nuestras
capacidades y nuestros límites.
Hemos aprendido a dar lo mejor
denosotroscadadíaporque,cuan-
do se trabaja contrarreloj, con el
tiempo tan rigurosamente calcu-
lado, es fácil darse cuenta que el
día que se deja pasar ya no se pue-
de recuperar. Sin duda, nos lleva-
mos grandes enseñanzas para el
resto de nuestra vida. Después de
más de siete meses de intenso es-
tudio y, aun prescindiendo de los
resultados, podemos decir “mi-
sión cumplida”.
VERÓNICA MACHADO TORRES
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! S w U cupación, le veíamos llegar al sa-
lón de actos y subía a la tribuna
con crecientes dificultades. Pero
estos pensamientos se desvane-
cían cuando ante el micrófono
arremetía con tanto garbo y voz
potente la exposición del tema
que, con mucha frecuencia por no
decir siempre, versaba sobre Je-
sús, su mensaje maravilloso y su
actuación tan acorde y conse-
cuente con los valores y criterios
que a diario predicaba.

Sus enseñanzas siempre esta-
ban en la línea de una Teología
progresista y actualizada. Lo ex-
perimenté en las charlas de los lu-
nes y me lo ratificaron sus actua-
ciones en las reuniones mensua-
les de actualización de la
Teología, en un principio reserva-
das a sacerdotes pero abiertas
más tarde también a laicos. En
definitiva, sentía y siento hacia él
una gran admiración y un profun-
do sentimiento de amistad. Al
mismo tiempo, experimentaba
gran alegría por saberle incluido
en el grupo de teólogos, con de-
masiada frecuencia tan mal vis-
tos y proscritos por la jerarquía
eclesial como queridos y admira-
dos por el pueblo de Dios. Que
descanse en paz y se acuerde de
nosotros, especialmente todos
los lunes a las ocho de la tarde.
JOSÉ MARÍA IRIBARREN

Sobre el respaldo a la
posible Ley de Símbolos

Me dirijo especialmente al señor
Puñal por la decepción que siento
al leer su respaldo a la ikurriña.
Banderaalaquerespetoperoque,
para mí, es tan extraña como pue-
de serlo la de Murcia.

Por si no lo sabe el señor Puñal,
la ikurriña no existía hasta que la
“fabricó” el PNV como enseña del
partido. Posteriormente, lograron
que dicha enseña de partido se
adoptase como insignia del País
Vasco(Euskadi,siloprefiere)enla
democracia. Hará unos cuarenta
años, con que fíjense la historia
que tiene detrás (tiene historia
previa, en la guerra civil y en la
agresión etarra, pero como insig-
nia de parte, ¡y menuda parte!)
¿Quiere decirme nuestra bande-
ra, por la que lucharon nuestros
antepasados, a quién representa?
La bandera roja de Navarra siem-
prehaacogidoalosnavarros,sean
vascos, “hijos del romano” según
Arana, franceses, etc, que de todo
hay en esta comunidad. El que no
lo ve así es porque prefiere estar
en otra comunidad. Lo que ya me
deja perpleja es leer sobre la “per-
secución a la ikurriña y los sufri-
mientos que les provoca la policía
a los ‘pobres matones’ de siempre
que pretenden imponérnosla a to-
dos por narices. Ya está bien. Pu-

ñal puede tener todo el amor que
quiera a la ikurriña, pero no se
aproveche de su fama para conse-
guir que se nos imponga a todos
losnavarros algoqueesajenopara
la mayoría, como demuestran las
votaciones desde siempre. Cada
cual que exhiba la bandera que
quiera (si alguno se atreve a exhi-
bir la española, ¿o no? ¿Por qué se-
rá?), pero la bandera de todos los
navarros es una sola, nuestra ban-
dera roja con las cadenas. Siento
una enorme tristeza al ver caer a
uno de mis símbolos deportivos al
que siempre admitiré por su pun-
donor en el campo, pero esta vez si
“podremos parar a Patxi Puñal”

El resto de firmantes naciona-
listas no me sorprenden. Desde
siempre sé lo que pretenden, pero
aquí hay una mayoría que pensa-
mos distinto.
Mª JESÚS URDIAIN MARTÍNEZ

La necesidad de las bajeras

El otro día estaba dando una vuel-
taporPamplonaenunodeesosdí-
as en los que la temperatura de
nuestra querida ciudad suele ten-
der a permanecer bajo cero. En
esos días en los que lo único que
quieres es irte a casa para poner la
calefacción al máximo, un servi-
dor se encontraba en medio de
Pamplona, con los amigos y sin
ningún lugar al que acudir. No nos

cruzamos con nadie ya que todo el
mundo estaba o bien en sus res-
pectivas casas o en sus bajeras,
que ya acostumbran a alquilar
muchos jóvenes como nosotros.
Estas instalaciones, aunque últi-
mamente no están muy bien vis-
tas, te dan la posibilidad de tener
un lugar caliente al que poder ir.
Por las noticias que he leído re-
cientemente, me he dado cuenta
de lo criticadas que están las baje-
rashoyendía.Esciertoqueesteti-
po de instalaciones pueden traer
problemas al barrio, sobre todo
porelruidoyelalboroto.Todosco-
nocemos algún ejemplo de bajera
que ha tenido que ser visitada por
lapolicíaporsualtonivelacústico.
Pero entonces, ¿qué opciones te-
nemos los jóvenes hoy en día?
¿Dónde pasar esas tardes tan
“fresquitas” sin la edad necesaria
para acudir a bares y con poco di-
nero para apuntarnos a otras acti-
vidades donde poder refugiarnos?
Esto hace, que muchas tardes no
haya más remedio que recorrerse
una y otra vez Carlos III, con los
pies entumecidos y añorando un
sitio caliente al que acudir. En mi
opiniónlos“pros”sobrepasanalos
“contras” de las bajeras y de este ti-
podeinstalaciones,yaquelosjóve-
nes necesitamos un lugar al que
acudir cuando no hay ser humano
que aguante en la calle.
JAVIER ARMENDÁRIZ LLANOS

Al despertarme al día siguiente de
haber hecho el MIR, me sentí co-
mo Phil, el protagonista de “El día
de la marmota” cuando finalmen-
te despierta al día siguiente. Des-
puésdetantosmesesdeseguirdía
a día la misma rutina -exigente y
sin apenas margen para despis-
tarse-, levantarse y tener todo el
día por delante para hacer cosas
diferentes, olvidarse del reloj y no
tener que correr para llegar a
tiempo a cada tarea, entraña una
sensación casi desconocida, oxi-
dada en el tiempo.

La mayoría de la gente cree que
los médicos exageramos en cuan-
toaestaprueba, quenodejadeser

A Ruiz de Galarreta
Se ha ido José Enrique Ruiz de
Galarreta a la casa del Padre y, sin
duda, le han recibido con los bra-
zos abiertos. Se ha reunido con
Jesús, a quien tanto quiso y admi-
ró. Con él habrá terminado de en-
tender el programa diario de sal-
vación y su comportamiento y
doctrina, tan estupenda y tan pro-
funda.

Nosotros nos quedamos toda-
vía en este mundo. Le recorda-
mos y le recordaremos siempre.
Y ese recuerdo subirá de pronto
los lunes, a las ocho de la tarde,
cuando todos contentos acudía-
mos a los Jesuitas para tener el
placer de escucharle. Es verdad
que su salud se iba resquebrajan-
do. Cada lunes, con pena y preo-
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