
Actualmente hay 83 pacientes en hemodiálisis en la provincia.  J. RAMOS

Ayer, jueves 10 de marzo se ce-
lebró el Día Mundial del Riñón, 
y se hizo bajo el lema Mueve los 
pies. Que nos riñones no detengan 
tu futuro.
 Yolanda del Rey, de la Aso-
ciación para la Lucha contra las 
Enfermedades de Riñón de Gua-
dalajara (Alcer), informó sobre 
la celebración de este día que se 
va a dirigir a la prevención y el 
diagnóstico precoz de la enfer-
medad renal en niños mediante 
la promoción de actividades y 
hábitos saludables.
 Acompañada por el jefe de 
Nefrología del Hospital de Gua-
dalajara, Gabriel de Arriba, por 
el coordinador de trasplantes, 
Eduardo Quirós, y por el director 
médico de la Gerencia del Área 
Integrada de Salud, Juan José 
Palacios, Del Rey explicó que 
este año además de las tradicio-
nales mesas informativas que se 
instalan cada año, se impartirían 
charlas en los centros educativos 
para que los alumnos, principal-
mente adolescentes, conozcan 
qué es la enfermedad renal y 
cómo prevenirla. 
 Por su parte, el doctor Gabriel 

de Arriba explicó que actualmen-
te hay 83 pacientes en hemodiá-
lisis en Guadalajara y otros 19 en 
diálisis peritoneal, y el Hospital 
realiza además el seguimiento a 
138 pacientes trasplantados, en 
colaboración con hospitales tras-
plantadores. Arriba ha destacado 
que 2015 fue “un buen año”, ya 
que 15 pacientes recibieron un 
trasplante de riñón.

Donaciones
En este sentido, Yolanda del Rey 
apuntaba dos cuestiones por las 
que “sentirnos orgullosos” en Es-
paña: por un lado, durante 2015 
se logró el trasplante número 
100.000, y por otro, el pasado 
14 de diciembre se alcanzó un 
récord, con 38 trasplantes (de 
todo tipo) realizados en un solo 
día, lo que demuestra “la gente 
está muy concienciada”. 
 El director médico de la GAI, 
Juan José Palacios, mostraba su 
satisfacción por “pertenecer a 
un país que está a la cabeza en 
número de donaciones”, un gesto 
que “garantiza un tratamiento 
altruista y basado en la solidari-
dad”.
 Con respecto a las donacio-
nes efectuadas en el Hospital de 

Guadalajara, Eduardo Quirós 
señaló que se registraron el pasa-
do año dos donantes de órgano y 
tejidos y uno exclusivamente de 
tejidos. Concretamente se donó 
un corazón, cuatro riñones, seis 
córneas, huesos y un hígado, lo 
que supuso salvar o mejorar la 
calidad de vida de más de una 
decena de personas. 
 En cuanto a Castilla-La Man-
cha, el pasado año se alcanzó la 
cifra de 36 donantes por millón 
de habitantes, un máximo histó-
rico en nuestra Comunidad Au-
tónoma, con un incremento de 
más de cuatro puntos respecto a 
los datos de 2014. Una cifra muy 
por encima de la media europea, 
que se sitúa en 19,6 donantes por 
millón de habitantes.
 Nuestra región registró en ese 
periodo un total de 74 donaciones 
de órganos, un 13,8 por ciento 
más que en 2014, siendo además 
la cifra más alta desde que se con-
tabilizan estos datos. De todas 
ellas, 13 fueron multiorgánicas, 
48 multiorgánicas y de tejido, 7 
fueron de un órgano y 6 de un ór-
gano más tejido. Estas donaciones 
han posibilitado que 171 personas 
vivan o dejen de depender de se-
siones de diálisis para sobrevivir.

Quince pacientes de Guadalajara 
recibieron un trasplante de riñón en 2015

Ayer se conmemoró el Día Mundial del Riñón con diversos actos
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¿Por qué ha pasado?

El día 15 de Febrero 
nos enterábamos de 
que parte del edificio 
principal del Poblado 

de Villaflores se había hundido, 
y a pesar de que debido al estado 
de abandono en el que se encon-
traba y los daños que presentaba 
(muy pocos achacables al tiem-
po y la mayoría consecuencia de 
la mano humana) para muchos 
la noticia no fue una sorpresa, 
ésta causó un profundo dolor 
por la pérdida (una más) que 
representa. 
 El autor de este conjunto 
es Ricardo Velázquez Bosco, 
probablemente el arquitecto 
que mejor representa al Eclecti-
cismo Historicista en España. 
 Velázquez Bosco además de 
intervenir en la restauración de 
edificios como la Catedral de 
Burgos, la Mezquita de Cór-
doba, Medina Azahara o la 
Alhambra de Granada, lo que 
le permitió adquirir un gran 
conocimiento de los diferentes 
estilos arquitectónicos, realizó 
importantes proyectos para la 
Administración como el del 
Ministerio de Fomento, la Es-
cuela de Minas o los Palacios de 
Cristal y Velázquez del Retiro. 
Esto que hizo que su obra para 
clientes “particulares” no fuera 
muy numerosa. 
 Entre estos clientes “particu-
lares” se encontró la Duquesa 
del Sevillano, quien le encargó 
su Palacio de Dicastillo en Na-
varra y un grupo de importantes 
obras en Guadalajara, como 
fueron su Palacio, su Funda-
ción, con los edificios del Asilo, 
Iglesia y Panteón, y el Poblado 
de Villaflores.
 La obra de este arquitecto en 
Guadalajara no sólo se limita 
a los encargos de la Duquesa 
del Sevillano, ya que también 
intervino en la restauración de 
la Capilla de Luis de Lucena, en 
la reforma del Instituto y en el 
Palacio del Infantado. 
 El Poblado de Villaflores 
fue adquirido por Doña Diega 
Desmaissiéres para convertirlo 
en una importante colonia agrí-
cola y en ella Ricardo Velázquez 
Bosco levantó el conjunto, que 
junto con alguna construcción 
preexistente y alguna construi-
da posteriormente, se conoce 
como Poblado de Villaflores.  

 Este núcleo, que hasta fechas 
muy recientes ha presentado un 
perfecto estado de conserva-
ción, quedó incluido dentro de 
un sector de suelo para el que en 
el año 2006 se aprobó un Plan 
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Parcial.
 Entre los años 2009 y 2010 
dirigí un trabajo que realizaron 
Advinia Moreno Raso y Mª 
Mar Sánchez González como 
Fin de Carrera en la Escue-
la de Arquitectura Técnica de 
Guadalajara de la Universidad 
de Alcalá, momento en el que 
el Conjunto de Villaflores ya 
presentaba importantes daños. 
Con este trabajo preparamos 
una completa documentación 
del conjunto, que el día 7 de 
julio de 2010 acompañé a un es-
crito solicitando su declaración 
como Bien de Interés Cultural, 
declaración que se produjo por 
acuerdo del Consejo de Gobier-
no de la JCCM de 1 de abril de 
2015. ¿Por qué se tardó tanto? 
No lo sé. Esta declaración su-
pone el reconocimiento de la 
excepcional importancia del 
mismo, por lo que debería haber 
contado desde ese momento con 
la máxima protección y tutela.
 Han sido “muchas” las veces 
en las que “muchos” hemos dado 
la voz de alarma sobre su estado, 
entre ellas su inclusión en la 
“Lista Roja del Patrimonio” de 
Hispania Nostra, a pesar de que 
ahora se pretenda hacer ver que 
no se podía prever lo ocurrido.
 Con independencia de quien 
sea el propietario del Poblado de 
Villaflores (al parecer una gran 
parte del Ayuntamiento), con-
sidero que forma parte del Patri-
monio Cultural de Guadalajara 
y la Cultura es de todos, por lo 
tanto, todos hemos perdido algo. 
La pregunta es ¿por qué ha pasa-
do? y tras ella, muchas más. 
 ¿Dónde están las garantías 
urbanísticas depositadas en su 
día?.
 ¿Dónde ha estado el deber 
de conservación que según el 
Reglamento de Disciplina Ur-
banística del TRLOTAU le co-
rresponde a los propietarios y al 
Ayuntamiento velar por que se 
cumpla?.
 ¿Dónde ha estado la Inspec-
ción Técnica de estas edificacio-
nes a la que debería haberse so-
metido durante el año 2013?.
 ¿Dónde han estado las ór-
denes de ejecución que la Junta 
de Comunidades y el Ayunta-
miento de Guadalajara deberían 
haber dictado de acuerdo con el 
TRLOTAU y su Reglamento de 
Disciplina Urbanística?.
 ¿Dónde ha estado la función 
inspectora que según la Ley de 
Patrimonio Cultural de Castilla-
La Mancha le corresponde a la 
Consejería competente en ma-
teria de Patrimonio Cultural?.
 En Villaflores, en este mo-
mento hay muchas partes irre-
cuperables. Esperemos que lo 
que queda corra mejor suerte. 

FOTONOTICIA

La tienda Mazuelas abrió sus 
puertas ayer en Guadalajara 
para ofrecer productos cos-
méticos y de peluquería pro-
fesional al alcance de cualquier 
usuario. El horario de apertura 
es de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 
20.30 horas, de lunes a viernes, 
y sábado, de 10.00 a 14.00 
horas. El establecimiento se 
localiza en la calle Virgen de la 
Soledad, número 8, en la capi-
talina plaza de la Llanilla. 

Mazuelas abre 
en la Llanilla 

“El Colegio de Aparejadores de Guadalajara, quiere agradecer esta 
iniciativa propuesta por ‘Nueva Alcarria’ mediante la que se pre-
tende difundir todo tipo de artículos y noticias relacionadas con el 
mundo de la arquitectura y de la edificación.  
  Colaboraremos quincenalmente, y será la actualidad de la pro-
vincia la que marque el contenido de los artículos que redactarán 
los distintos profesionales de manera independiente.
  Desde el Colegio de Aparejadores, esperamos y deseamos que 
el lector valore este esfuerzo, animando a interactuar mediante los 
medios que el propio periódico dispone”.


