
Hospital inaccesible 

 
J.P. El autobús de Carrera pasa por el hospital, pero no se detiene ABC Detalle de los pacientes en la sala de espera del 
hospital 
JESÚS PRIETO 
CAMPIÑA SUR. Aunque apenas hay cinco kilómetros de distancia y siete minutos de tiempo entre Aguilar de la Frontera 
y el hospital comarcal de Montilla, lo cierto es que los más de ocho mil usuarios que acuden anualmente a este centro 
sanitario desde el municipio aguilarense lo tienen crudo si quieren cubrir ese recorrido en autobús. 
Y es que a pesar de que los autobuses de la empresa Carrera pasan por la misma puerta del hospital en su itinerario 
entre Aguilar y Montilla, no pueden efectuar parada por problemas administrativos. Así se da la paradoja de que los 
usuarios tienen que llegar hasta la estación de autobuses montillana, apearse allí y esperar a que pase el bus urbano de 
Montilla para que los lleve al hospital desandando unos tres kilómetros de nuevo en sentido hacia Aguilar. 
De este modo, un recorrido que se podía hacer en diez minutos alcanza en más de una ocasión la hora y media y el 
consiguiente gasto para los ciudadanos que sólo quieren acudir a recibir un servicio público como es el sanitario. De 
fondo existen problemas de administrativos para efectuar parada en el hospital, un privilegio que sólo tiene la empresa 
que realiza el servicio urbano de Montilla y no la empresa Carrera que cubre la línea entre la zona sur de la provincia y la 
capital cordobesa. 
Lo cierto es que muchos ciudadanos no entienden esta situación puesto que si el hospital es comarcal tiene que contar 
con un acceso directo para los municipios que dependen de él y más aún en el caso de Aguilar, la localidad más cercana 
y que más pacientes aporta al centro después de la propia Montilla. 
Los ciudadanos están perdiendo la paciencia y denuncian que la Junta esta defendiendo un interés particular de un 
empresa frente a un interés comunitario, por lo que exigen al PSOE que los defienda. 
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