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CÓRDOBA

“La aristocracia de Córdoba
se quedado muy parada”

conferenciantes como Arangu-
ren o Carlos Castilla del Pino. La
modernidad cultural había lle-
gado a Córdoba para no mar-
charse ya. O al menos eso se
creía por aquel entonces.

–¿Cómo fue posible aquel de-
rroche de vanguardia y pro-
gresía en pleno franquismo, y
en un Círculo tan supuesta-
mente tradicional?
–A mi marido le gustaba mucho
todo lo nuevo y por eso en aque-
lla época el Círculo atrajo a gen-
te buena sin mirar que fueran de
izquierdas o de derechas. Mi ma-
rido era un hombre de derechas,

católico, y sin embargo trajo a
personas de tendencias comple-
tamente distintas sin que nadie
le reprochara nada; eso supo ha-
cerlo muy bien. Había muchas
opiniones, las cosas no tenían
que ser de una tendencia o de
otra. En el cineclub, por ejem-
plo, donde yo intervenía bastan-
te porque siempre me gustaron
las tertulias, se hacían comenta-
rios de cualquier tendencia
política.

–¿Se le ha hecho justicia en Cór-
doba a su marido?
–(Se queda pensativa) Pues creo
que no... Es de esas cosas que se

pasan y se pasan... y se olvidan.
Aunque no del todo. Esto –dice
señalando su insignia– ha sido
en recuerdo suyo.

–¿Cómo ve usted la Córdoba
de hoy?
–Yo creo que Córdoba está
muy retrasada, muy parada.
Cualquier obra que empren-
den dura una eternidad y enci-
ma luego queda mal.

–¿Sigue usted la actualidad?
–Yo estoy suscrita al CÓRDOBA
de toda la vida. Y veo los tele-
diarios. Quiero decirle con eso
que me llevo muchos disgus-
tos, porque la prensa no deja
de dar malas noticias.

–Cuando llegue la hora, que le
deseo muy lejana, la aguarda
para toda la eternidad una ca-
pilla en la Mezquita-Catedral.
Todo un privilegio, ¿no?
–Sí, espero que me entierren
en esa capilla, sea de una ma-
nera o de otra, quiero decir en
cenizas. Allí están mi padre y
mi abuela. Mi madre no, por-
que los parientes políticos no
pueden ser enterrados en las
capillas de la Catedral, son sólo
para los descendientes direc-
tos. No me impone hablar de
esas cosas, pero de momento
lo que quiero es poder andar
menos patosa después de la
caída tan tonta que tuve. H
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33 María Teresa Eguilior, con su marido (dcha.) y otro matrimonio.

CÓRDOBA

33 Cirujanos y perfusionistas que utilizan esta técnica.

El Reina Sofía usa
un equipo pionero
en oxigenación

AVANCE MÉDICO
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L
a Terapia de Oxigena-
ción por Membrana Ex-
tracorpórea (ECMO), apli-
cada por el hospital Rei-

na Sofía y que consiste en un dis-
positivo que sustituye temporal-
mente la función del corazón y
de los pulmones, ha permitido
salvar la vida de nueve pacientes
desde mediados del pasado año.
Según ha informado el centro

hospitalario, el dispositivo cons-
ta de un mecanismo artificial ex-
terno al paciente que funciona
como soporte de la función res-
piratoria y circulatoria. El im-
plante del dispositivo puede rea-
lizarse a través de una incisión
en la ingle, un acceso menos in-
vasivo para el paciente que la
apertura del tórax.

Desde que se implantó esta téc-
nica pionera en Andalucía, nue-
ve pacientes se han beneficiado
de ella, la última una mujer de
32 años con insuficiencia respi-
ratoria aguda. Este dispositivo
permitió mantener con vida a la
paciente en la UCI durante una
semana hasta que sus pulmones
fueron capaces de realizar su
función con normalidad. Ésta ha
sido la primera ocasión en la
que la ECMO se ha aplicado para
resolver una insuficiencia respi-
ratoria aguda de origen vírico de
estas características. General-
mente se usa en el pre y postras-
plante cardíaco, tras una cirugía
compleja de corazón o después
de un trasplante pulmonar con
disfunción del injerto.
El director de la Unidad de Ges-

tión Clínica de Cirugía Cardio-
vascular, Ignacio Muñoz, y el es-
pecialista Javier Moya han insis-
tido en la importancia de “usar
la ECMO en el momento adecua-
do, antes de que el fallo respira-
torio o cardíaco dañe los órga-
nos de forma irreversible”. H

La técnica, que
sustituye a los
pulmones, beneficia
a nueve pacientes

Piden al Consistorio que
cumpla en El Higuerón
+ LA CONCEJALA popular Lau-
ra Ruiz pidió ayer al Ayunta-
miento que evite retrasos en sus
compromisos con El Higuerón,
en lugar de “anunciar como pro-
yectos nuevos las obras que ya
debía haber ejecutado en la ba-
rriada y que ya acumulan un
considerable retraso por la falta
de capacidad del gobierno local”.

El Ifapa y la imagen
moderna del campesino
+ EL PRESIDENTE del Instituto
Andaluz de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera (Ifa-
pa), Francisco Javier de las Nie-
ves, cree que la imagen del cam-
pesino tradicional está “total-
mente superada” porque, de lo
contrario, Andalucía “hubiese
dejado de ser competitiva hace
muchos años”.


