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Indignación ante 
un mal diagnóstico

guían los vómitos. Decidí llevarla 
por la tarde al ambulatorio de Ur-
gencias extrahospitalarias Doc-
tor San Martín (antiguo Solcha-
ga). Tenía fiebre rozando los 40, 
dolor de abdomen y vómitos con-
tinuados. El diagnóstico: una gas-
tritis y además me auguraron 
que iríamos todos los miembros 
de la familia en cadena. 

El malestar de mi hija iba en 
aumento. El viernes, después de 
dejar a mis otras dos niñas en el 
colegio, decidí llevarla al hospital 
Virgen del Camino. Nos atendie-
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! S w U Indias. Narcisismo. Nada más que 
eso.  Creo que la política necesita 
más trabajo, más cercanía con la 
gente y menos afán de protagonis-
mo. Porque a la política se va a ser-
vir, no a servirse, y eso, muchos de 
los que pisan las moquetas de los 
parlamentos aunque descamisa-
dos y con bambas, lo han olvidado. 
Se ha confundido el político con el 
soberano, y así, el concejal, el mi-
nistro o el diputado pontifica en lu-
gar de servir. Y así nos va… Ese es 
el único y más importante de los 
cambios que necesitamos. 
CARLOS ANDREU PINTADO 

 
Demasiados frentes 
abiertos 

Tanto el PSOE como Podemos han 
dado un paso más al acusar al go-
bierno de Rajoy de ser cómplice de 
la corrupción y de actuar a través 
del fiscal para impedir el proceso 
normal. La filtración, desde la fis-
calía, de comentarios ambiguos 
sobre el comportamiento del Se-
cretario de Estado de Seguridad, 
contribuye a alimentar un clima 
irrespirable. 

Demasiados frentes abiertos y 
demasiadas versiones confusas. 
La contundente respuesta de Ma-
riano Rajoy ayuda a despejar mo-
mentáneamente el clima tóxico 
que muchos se empeñan en man-
tener. Pero el Gobierno debe in-
tensificar la transparencia y las ex-
plicaciones, así como el esfuerzo 
de regeneración de las institucio-
nes públicas. 
JOSÉ MORALES MARTÍN 

 
Los mayores también 
necesitan oportunidades 

Quisiera reivindicar que en Espa-
ña, actualmente, no hay ayudas 

para los mayores de 50 años a la 
hora de encontrar trabajo, ni tam-
poco para los que tenemos cargas 
familiares mayores de 30: solo se 
encuentran trabajos para las per-
sonas menores de 30 años. ¿Los 
demás no tenemos acaso derecho 
a trabajar?  Mando todos los días 
de 5 a 15 currículums a distintas 
empresas con diferentes caracte-
rísticas, para distintos empleos, y 
ni siquiera he recibido una contes-
tación para hacer una entrevista. 
Esto mismo les ocurre a la mayo-
ría de mis conocidos y de otros 
amigos que tienen problema de 
edad. ¿Es que acaso no servimos 
para trabajar? Yo creo que sí, e in-
cluso podría mejorar en muchos 
aspectos debido a la experiencia y 
saber hacer sobre el puesto de tra-
bajo que solicitan las empresas. 
Pero claro, como resulta más ba-
rato contratar a un joven y encima 
les conceden ayudas, pues las em-
presas les contratan a ellos aun-
que tengan que cambiar de em-
pleados cada cierto tiempo. Yo so-
lo pido al gobierno foral y también 
al gobierno español que nos con-
cedan ayudas para poder trabajar, 
que no pedimos que nos paguen 
para sentarnos en un sofá: quere-
mos servir, queremos colaborar, 
queremos dar una vida mejor a 
nuestros hijos y queremos sobre 
todo sobrevivir. Que nos sigan 
dando oportunidades a los mayo-
res de 50 años porque somos muy 
útiles todavía y por mucho tiempo. 
No queremos otra cosa que un tra-
bajo digno y humilde para poder 
disfrutar cada día con nuestro su-
dor de lo ganado honradamente. 
Yo llevo tres años padeciendo, en 
el paro y ni por familiares ni por 
nada es fácil conseguir una simple 
entrevista de trabajo. 
JOSÉ GÓMEZ 

El peligro del aceite 
de palma 

Desde hace ya algún tiempo existe 
un serio debate en nuestra socie-
dad sobre lo perjudicial del aceite 
de palma para nuestra salud. 

Frente a la presión social, algu-
nas cadenas de supermercados 
han anunciado a los cuatro vientos 
la intención de eliminar de su ofer-
ta en un breve plazo de aquellos 
alimentos procesados con este ti-
po de aceite de origen vegetal, que 
se produce a partir de los frutos de 
la palma africana. Este tipo de 
aceite, que indiscutiblemente es el 
tipo más económico del mercado- 
podemos hallarlo hoy día en la 
composición de una grandísima 
variedad de productos alimenti-
cios como tartas, galletas, pasteles 
y, sobre todo, en bollería indus-
trial. 

Ante ello, los ecologistas no ce-
san de protestar enérgicamente 
asegurando que, debido a su gran 
demanda, está modificando el eco-
sistema medioambiental del pla-
neta y, además, al ser utilizado co-
mo sustituto de las grasas hidro-
genadas -cuya toxicidad ha sido 
demostrada recientemente- ha si-
do puesto en tela por los expertos 
en nutrición y por la OMS. Y es que, 
como dice el popular y sabio re-
frán, “el dinero habla un lenguaje 
que entienden todas las naciones”, 
lamentablemente. 
MAR RAMOS NAVARRO 

 
Navarra ha hablado 

Sinceramente, no me considero 
afín a ningún partido político. De 
hecho, tengo la imagen y sensa-
ción, quizás algo distorsionada 
por las cosas que me han tocado vi-
vir de muy cerca, de que quien se 

sumerge en el mar de la política 
tiene un interés que dista mucho 
del de servicio al ciudadano. Pero 
cierto es también que las generali-
zaciones no son buenas en ningún 
ámbito de la vida. Dicho esto, el sá-
bado por la tarde acudí junto a mis 
dos hijos pequeños (a los que no 
tuve que dar explicación ninguna 
de lo que hacíamos allí, pues tie-
nen 9 meses y tres años de edad) y 
mi mujer a acompañar a todos los 
que, al igual que mi familia, creía-
mos que debíamos estar justo ahí 
y no en ningún otro lugar (mal que 
les pese a “los de siempre”, fuimos 
muchísimos). Porque tengo muy 
claro dónde he nacido, la cultura y 
educación que me dieron mis pa-
dres basadas en el respeto y la plu-
ralidad, y en lo que no quiero que 
se convierta mi ciudad, mi tierra, 
mi Navarra. No sobra ningún “mi” 
pues las siento como algo que for-
man parte intrínseca a mi historia, 
a mi trayectoria de vida. No quiero 
entrar a criticar a nadie ni a seña-
lar a los culpables de que los ciuda-
danos saliéramos a la calle a de-
fender a nuestra bandera. Sigo 
creyendo en el respeto y en la plu-
ralidad, también en la historia que 
conforma un pueblo y le da ese va-
lor añadido que lo diferencia del 
de al lado, por eso teníamos todo el 
derecho a gritar a los cuatro vien-
tos y perfectamente organizados 
qué es lo que queremos y qué no. 
Qué es lo que nuestra tierra se me-
rece y qué no.  

Y creo que quedó más que claro 
para todos. Ojalá los que tienen 
que abrir los ojos y revertir esta si-
tuación, virar el rumbo de una vez 
y reconducirnos  a todos, hagan su 
tarea y tomen buena nota. Se lo de-
ben a Navarra, y a nosotros tam-
bién. 
GUILLERMO ALÚSTIZA G.

El pasado 17 de mayo, mi hija me-
diana tenía dolor de tripa. Tuvi-
mos la revisión de los 8 años en el 
centro de salud y todo estaba en 
orden, incluida la palpación de 
abdomen que le hicieron. He de 
decir que no comenté que se que-
jaba de la tripa.  No le presté im-
portancia porque, habitualmen-
te, a los niños les resulta muy có-
modo decir que les duele. 

Hacia las 7 de la tarde empezó 
a vomitar. Los vómitos eran con-
tinuos. Dormimos de mala mane-
ra. Amaneció con fiebre y se-

Cambio necesario 
Hace dos semanas se ha celebrado 
el sexto aniversario del 15M. Y 
dentro de dos semanas se celebra-
rá el cuarenta aniversario del 17J, 
las primeras elecciones democrá-
ticas de nuestro país tras el fran-
quismo. Los que cumplen seis 
años se levantan contra todo lo es-
tablecido por los que cumplen 
cuarenta. Cierto es que asomarse 
al periódico por la mañana sólo 
presenta desastres, corrupción 
exagerada, injusticias sociales, po-
líticos mediocres -cuando no fu-
nestos-… Cierto.  Dicen estos “le-
vantados” que hay que cargárselo 
todo. Que hay que romper con la 
Transición y con la Constitución. Y 
a mí me da que eso es narcisismo 
puro. Por supuesto que la constitu-
ción será mejorable, y por supues-
to que la transición será mejora-
ble. Pero de ahí a cargárselo todo 
porque no lo votamos… hay un tre-
cho. ¡Cómo si algún estadouniden-
se vivo hubiera votado la de su pa-
ís! Es como si los españoles actua-
les protestáramos porque no se 
nos consultó la expulsión de los ju-
díos en 1492, la de los jesuitas en 
1767 o la expedición de Colón a las 
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ron de maravilla y bastante rápi-
do. Nada más llegar, dije que no 
habían pasado ni doce horas des-
de que le habían diagnosticado 
una gastritis pero que tenía la in-
tuición de madre de que algo no 
iba bien. Le hicieron pruebas 
hasta llegar al apendicitis perfo-
rada con plastrón (una masa de 
carácter inflamatorio que se ado-
sa a varios órganos). Corriendo a 
quirófano, operada de urgencia 
con una infección de caballo. El 
cirujano me dijo que cómo había 
tardado tanto en llevarla. Hemos 
estado casi quince días ingresa-
das.Desde aquí me gustaría ex-
presar mi malestar con el servi-
cio de urgencias de San Martín. 
Deberían tomar más en serio a 
los pacientes. Si quieren que no 

se colapsen las urgencias de Vir-
gen del Camino, tendrían que po-
ner medios y personal más cuali-
ficado y competente. Porque no 
es ninguna broma y un mal diag-
nóstico puede ser motivo de una 
desgracia para una familia. Cada 
vez que vas te hacen sentir como 
si molestaras, como si fueras una 
madre primeriza histérica. Co-
mo si nos gustara más estar en la 
sala de espera rodeados de virus 
que en el parque al aire libre. Si 
vamos es por un motivo, porque 
nuestros hijos están enfermos y 
no siempre son virus que se cu-
ran con Dalsy. 

Para mí, desde luego, ya no 
existe Solchaga para las urgen-
cias de mis hijas. Y tengo tres. 
ESTÍBALIZ LARREA BEORLEGUI 


