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Inversión sanitaria en Jaén

D
espués de miles de kiló-
metros realizados por en-
fermos de cáncer de la
provincia que tenían que
viajar a Córdoba para reci-
bir tratamiento adecuado,
próximamente Jaén conta-

rá, por fin, con el segundo acelerador que
funcionará el último trimestre del año,
según las estimaciones de la Junta. Una vez
concluidas las obras del búnker en que se
instalará comienza ahora la instalación del
dispositivo técnico. Con él no se cubren las
necesidades que por población tiene la pro-
vincia de Jaén, ya que las estimaciones de
la Sociedad Española de Oncología Radio-

terápica (SEOR) recomien-
dan que se deben tener 6
unidades por cada millón
de habitantes, si Jaén supe-
ra los 670.000 dos equipos
no serían suficientes, pero,
al menos estarán los dos operativos. A la
lógica alegría por lo que supone para los
enfermos de cáncer contar con este necesa-
rio equipamiento hay que subrayar, una
vez más, la lentitud, cuando no falta de in-
versiones que tiene esta provincia en todos
los aspectos. Para escarnio de los pacientes
jiennenses se ha reconocido durante años
que la mejor opción para ellos era que se
desplazaran 270 y 300 kilómetros en jorna-

das de viaje de 3,5 horas
para tener una atención
adecuada. Lógicamente
médicos, enfermeros y en-
fermos levantaron la voz
para acabar con esta discri-

minación y, finalmente, después de muchos
compromisos incumplidos se verá algo de
luz. Un poco, entre otras cosas, porque
dado que solo se contarán con dos apara-
tos y que, lamentablemente, los casos de
cáncer aumentan en una población cada
vez más longeva, el servicio que se pondrá
en marcha nace ya colapsado. La paciencia
de la provincia en sus reivindicaciones
juega siempre en contra.

Con un aberrante retraso
llegará el segundo
acelerador de electrones
de lucha contra el cáncer

Hace 25 años

■ Representantes de la feria del
aceite de Verona y responsables
de expoliva hablaron de esta-
blecer un protocolo de colabo-
ración para proyectos futuros.

Hace 50 años

■ El arquitecto Manuel Millán
López consiguió su triunfo en el
concurso internacional convo-
cado por el Patronato de la
Cueva de Nerja tras tener 20
días para realizar su proyecto.
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Alexei Tolstoi
“Todos piensan en
cambiar el mundo,
pero nadie piensa en
cambiarse a sí mismo”
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incapaces de estar un rato senta-
dos, ¡qué equivocación!
Realmente cuenta con un perso-
nal muy profesional y entrado a
su trabajo. Tristemente a finales
de año nos llega la noticia que
estas estupendas educadoras y
resto de personal no cobra por
su trabajo, ¡no lo podíamos
creer!, tienen unas instalaciones
increíbles, un personal encanta-
dor y trabajador, un montón de
padres contentos y satisfechos y
sin embargo ustedes desprecian,
desvaloran y humillan a sus
empleados. Aunque pueda pare-
cer que depender y trabajar para
una institución pueda ser una
bicoca, la realidad es muy distin-
ta, ya que se suelen enfrentar
principalmente a organismos (en
este caso el Excelentísimo

Ayuntamiento de Jaén) en banca-
rrota, a continuas promesas
incumplidas y lo peor de todo: a
una “indefensión casi absoluta”,
ya que ven como pasan los meses
mientras que el dinero que al
organismo les llega de nuestros
bolsillos (del bolsillo de muchos
padres sacrificados para hacer
frente a este gasto) no les llega a
los trabajadores, puesto que el
Excelentísimo Ayuntamiento de
Jaén no es capaz de gestionarlo
correctamente y en lugar de
pagar a sus empleados lo gastan
en otros asuntos ajenos al bie-
nestar de nuestros pequeños.
¿Cómo pueden cobrar ustedes su
mensualidad y dejar a compañe-
ros sin cobrar? ¿Es eso humano?
No lo entiendo.
MARÍA SELENE CARRILLO/ JAÉN

El Opus Dei entre
pobres y enfermos

Muchas personas, al ver el
dinamismo apostólico

actual del Opus Dei se preguntan
por los orígenes, sienten curiosi-
dad. El fundador era un sacerdo-
te muy joven de 26 años sin
experiencia, ni medios económi-
cos, en un país que conocería, al
cabo de muy pocos años una
terrible y fratricida guerra civil.
Aquellas carencias no le asusta-
ron ni le inmovilizaron. Si el
Opus Dei era un edificio de fines
espirituales el fundador pensó
que debía poner como cimientos
unos materiales que dieran soli-
dez; y esa solidez, en una institu-
ción espiritual, es siempre la ora-
ción y la penitencia. Fui a buscar
fortaleza —explicaba San
Josemaría— a los barrios más
pobres de Madrid. Horas y horas
por todos los lados, todos los

En defensa de“Las
Fuentezuelas”

Por razones de trabajo hay
padres que hemos vivido en

distintos lugares y visitado dis-
tintas Escuelas Infantiles, rela-
cionándonos con el personal de
las mismas y sin tener queja de
ninguna de ellas ni nada que
objetar. Pero, cuando hemos lle-
gado a Jaén y hemos preguntado
entre compañeros sobre las
Escuelas Infantiles Municipales
de Jaén, en su mayoría la reco-
mendación era: el Centro “Las
Fuentezuelas”, y así fue como
algunos de nosotros lo hemos
conocido. Nuestro asombro, ale-
gría por tomar la decisión correc-
ta y satisfacción del progreso de
nuestros hijos aumentaba a
medida que pasaban las sema-
nas. No podíamos creer los cam-
bios que veíamos en ellos, espe-
cialmente en estos pequeños
inquietos que creemos que son
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