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ecuerdo cuando era
pequeño y mi abuelo me llevaba por
esta “gran ciudad
desconocida de Guadalajara”,
ya que él la llamaba así, y de la
que estaba orgulloso.
Todos los sábados me gustaba irme de paseo con él,
porque me llevaba por la ciudad y la provincia a recorrer
los monumentos y conocer la
historia, visitar iglesias, castillos, palacios, etc. y contarme
cómo se habían derruido
otros tantos en la ciudad a la
que parece le gusta olvidar su
historia.
Había sábados que jugábamos en una gran explanada
donde encontrábamos cosas
extrañas de la guerra. Para
nosotros, mis primos y yo,
sólo era un gran descampado
lleno de piedras hasta que un
día mi abuelo nos contó que
era uno de los monumentos
más importantes de la ciudad,
era “El Alcázar Real”.
Nos despertó una gran
curiosidad por conocer el por
qué era “el gran desconocido”
como él decía, y qué historias
tenía ese Gran Monumento,
del que resulta que casi nadie
hacía caso en la ciudad y del
que nadie sabía su historia y
existencia.
Después de correr y jugar,
nos contaba cómo ese Alcázar
comenzó siendo una pequeña
alcazaba árabe, cuyo origen
era musulmán, y que formaba parte de las murallas que
rodeaban la ciudad situándose junto a la puerta de
Bramante, de la Alcacillería o
de Madrid (hoy denominada
como calle Madrid), que daba entrada al recinto desde el
puente sobre el Río Henares y
que su historia se remonta al
siglo VIII muy anterior a la
del Palacio del Infantado del
que hoy se pretende convertir
patrimonio de la humanidad,
olvidando de nuevo al Alcázar de la ciudad como se ha
hecho desde después de la
guerra con éste gran edificio
de Guadalajara.
Más tarde y con la ubicación que tenía, en la mejor zona de la antigua ciudad, junto
a la muralla cerca del Palacio
del Infantado y enfrente de
la Iglesia de los Remedios, se
levantaba el antiguo Alcázar
Real de Guadalajara. Hoy y
tras mucho leer después de las
historias que me contaba, sé
que las ruinas actuales datan
del siglo XIII, aunque los arqueólogos no descartan que
en el mismo emplazamiento
hubiera existido una fortaleza
árabe del siglo VIII, eso que
mi abuelo llamaba Alcazaba.

Nos contaba que el Alcázar
no tenía nada que envidiar al
Palacio del Infantado, que era
el monumento más conocido
de la ciudad, ya que antes del
palacio estuvo el Alcázar, que
fue residencia de los reyes
castellanos desde el siglo XIII
hasta fines del XV aunque
después perdió esa función
y conoció un largo proceso
de abandono y ruina como
en el que se encuentra hoy el
edificio.
Mi abuelo siguió contándonos como en el siglo XVIII,
el edificio fue ampliado y convertido en Fábrica de Paños,
que en el siglo XIX y sucesivamente, se establecieron en
él los cuarteles de Santa Isabel
y San Carlos, el Colegio de
Huérfanos de la Guerra y el
Batallón de Aerostación.
Cada día que bajábamos a
jugar a esa explanada rodeada
de ruinas, nos contaba una
historia diferente de sus etapas
por la historia de Guadalajara
y de cómo en realidad los ciudadanos de Guadalajara ni tan
siquiera sabían de la riqueza
que hubo en él, así como del
descuido por parte de las administraciones en conservar
lo que para él era uno de las
partes mas importantes de esta
cuidad que tanto amaba.
Durante la Guerra Civil
Española de 1936-1939, el
Alcázar fue bombardeado y
destruido casi por completo
y a día de hoy sigue deteriorándose sin ningún tipo de
intervención ni actuación en
el mismo.
Es verdad que desde 1998
fue objeto de varias excavaciones arqueológicas, que
incluso se hizo un concurso
de ideas para su restauración
a principios de siglo y que
fue adjudicado el premio,
pero que posteriormente no se
ejecutó la obra. También posteriormente se llegó a excavar
y abrir al público durante un
breve tiempo, pero a día de
hoy se ha vuelto a abandonar,
cerrar y deteriorar aún más,
tras el paso de distintos equipos de gobierno que siguen
olvidando a El Alcázar Real
de Guadalajara.
Me da pena cuando preguntas a amigos de Guadalajara que no saben ni tan siquiera
de su existencia, y más aún
cuando llegan visitas de amigos a la ciudad y mencionas
visitándola, que esas ruinas
son parte de la murallas y del
Alcázar Real.
Ahora comprendo el calificativo de mi abuelo, porque
ni los habitantes, ni las visitas
y menos aún, por lo que parece, las administraciones,
prestan atención a ese Gran
Desconocido que es nuestro
gran Alcázar Real, del que
espero poder ver algún día
parte de ese esplendor del que
gozó dentro de la historia de
nuestra ciudad.

A partir de marzo los ‘mamobuses’ se desplazarán también a las zonas rurales.
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La campaña de detección del cáncer
de mama se dirigirá a 32.610 mujeres
 Gracias al diagnóstico precoz se curan el 90% de tumores
Este lunes arrancaba la campaña correspondiente
a 2017 del programa para la detección precoz del
Cáncer de Mama, que en la presente edición está
dirigida a una población de 32.610 mujeres de entre
GUADALAJARA
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La campaña de cribado poblacional de cáncer de mama consiste
en la realización de mamografías
cada dos años, que permitiría la
detección precoz de la enfermedad,
lo que supone una considerable
mejoría en cuanto a la afectación y
pronóstico de la misma. Este año
la campaña de 2017 ha comenzado
esta semana.
La directora provincial de Sanidad, Margarita Gascueña, subraya
la importancia del programa, que
tiene como objetivo alcanzar una
participación superior al 70 por
ciento de las mujeres contactadas.
Asimismo, Gascueña recuerda que
una de cada ocho mujeres padecerá
un cáncer de mama a lo largo de
su vida, si bien se curará casi el 90
por ciento gracias al diagnóstico
precoz. “La mayoría de los diagnósticos que se realizan en estas
campañas se obtienen en estadios
muy iniciales de la enfermedad,
lo que explica este alto grado de
curación”, añade.
Para la presente campaña, las
mujeres han recibido una carta de
concienciación e información y
una segunda carta con fecha y hora
de la cita para realizar la mamografía. Para facilitar el acceso de las
mujeres desde los municipios del
Corredor hasta las instalaciones
del Instituto Oncológico (ubicado
en la calle México, en Guadalajara)
se ha dispuesto, como en otras ocasiones, un servicio de transporte
que parte desde los municipios que
comprende cada una de las zonas
básicas de salud de Azuqueca, La
Campiña, Chiloeches, Horche y
Yunquera de Henares, además de

45 y 70 años de toda la provincia. Este programa es
de suma importancia ya que tiene como objetivo alcanzar una participación superior al 70% y prevenir de forma precoz posibles casos de enfermedad.

Guadalajara, incluido periférico
(Torija).
Asimismo, y para fomentar la
participación de todas las mujeres
en el programa, a partir de marzo,
los conocidos como ‘mamobuses’
se desplazarán a las zonas rurales.
En este caso, también se facilitará
un autobús gratuito para que puedan acceder al programa aquellas
mujeres que residen en las localidades alejadas del lugar donde se
instale el mamobús.
La unidad móvil se desplazará
hasta Molina de Aragón, Sigüenza,
Cogolludo, Cifuentes, Brihuega,
Sacedón, Pastrana o Jadraque,
donde se atenderá a las mujeres de
los municipios comprendidos en
cada una de estas zonas básicas de
salud y, como destaca Margarita
Gascueña, este año se incorporan
Cabanillas y El Casar, que también
contarán con unidad móvil.

¿Qué es una mamografía?
La mamografía es una radiografía
de las mamas que permite ver si
existen alteraciones en el tejido de
la mama que no pueden apreciarse
mediante palpación. Se trata de una
prueba sencilla y sin riesgo, aunque
algo molesta porque para realizarla
se comprime el pecho y se nota una
sensación de presión. Por otra parte, algunas mujeres presentan un
tejido mamario muy denso, por lo
que el radiólogo puede considerar
necesario realizar también una
ecografía para poder apreciar mejor
las zonas menos visibles.
Una vez realizada la mamografía, si no se observan indicios de
patología se enviará la información
a la mujer a su domicilio. En caso
de sospecha, se le hará saber a su
médico de Atención Primaria, que

informará a la paciente para que
ésta acuda a su servicio de Ginecología.
Las mujeres deberán acudir con
su carta a su médico de Familia para
que éste haga constar el resultado
de la mamografía en su historia,
tanto si revela patología como si es
normal.
Las participantes cuentan, además, con un número de teléfono al
que pueden dirigirse para resolver
dudas o modificar citas, siendo éste
el 949207465.
Durante la anterior campaña se
citó a 30.554 mujeres y se obtuvo
una participación del 70,49 por
ciento. De las 21.570 mujeres que
acudieron, 21.349 no presentaban
patología alguna, 139 serán controladas a través de seguimiento
semestral o anual, 81 se derivaron
al hospital para estudio y, de éstas,
40 tuvieron un diagnóstico positivo
e iniciaron tratamiento hospitalario desde la Unidad de Oncología
Ginecológica.

Exploraciones mensuales
Todas las mujeres de cualquier
edad deben realizar mensualmente
la autoexploración de sus mamas,
y deben acudir al médico si notan
que una de las mamas tiene un
tamaño o consistencia distinta a la
otra, si existen puntitos parecidos
a la piel de naranja o cualquier otro
tipo de mancha, arruga o pliegue
o si, no dando el pecho o estando
embarazada, se observa que sale
algún líquido por el pezón. Del
mismo modo, se debe acudir al
médico si el pezón se retrae o presenta llagas, si aparece algún bulto
en pecho o axila o si una cicatriz o
bulto cambia de aspecto, tamaño
o consistencia.

