
Mañana comienzan los actos con-
memorativos organizados por el 
Ayuntamiento de Guadalajara con 
motivo del centenario del falleci-
miento de la duquesa de Sevillano, 
que murió el 9 de marzo de 1916. 
Estos se concentrarán durante 
mayo y junio con el objetivo de 
dar a conocer la figura y la obra de 
María Diega de Desmaissières y 
Sevillano, la duquesa de Sevillano 
y condesa de la Vega del Pozo, cuya 
alta posición nobiliaria contrastó 
con su carácter sencillo y discreto 
con vocación de ayuda a los demás. 
Muestra de la labor que realizó fue 
la gran comitiva que acompañó 
sus restos mortales desde el tren 
procedente de Burdeos hasta su 
panteón de Guadalajara. 
 El primero de los actos organiza-
dos será una misa, mañana, en me-
moria de María Diega, a la que le 
seguirá un ágape. Pero en este pro-
grama se incluyen también cuatro 
jornadas de visitas temáticas,que 
bajo el título El legado de la duquesa 
recorrerán el panteón y el claustro 
de la fundación, la iglesia de Santa 
María Micaela y el antiguo palacio 
de los Sevillanos (Colegio Maris-
tas). 
 También habrá un ciclo de 
conferencias que se celebrarán en la 
sala Tragaluz del Teatro-Auditorio 
Buero Vallejo, a las 19.30 horas y 
que ahondarán en el conocimiento 
de la duquesa de Sevillano con 
Blanca Sagasti Lacalle, Valentín 
González Gálvez y Pedro José 
Pradillo. 
 En la programación también 
hay actividades para disfrutar en 
familia, dirigidas a niños de entre 
4 y 12 años. El sábado se empezará 
a impartir también el taller ¿Qué 
me pongo? Sombrero y polisón, que 
repasará las costumbres y trajes de 
la época de la duquesa; y además 
se han preparado visitas guiadas 
denominadas María, una niña con 
mucha historia, con el objetivo de 

conocer algunos de los edificios 
de la ciudad al mismo tiempo que 
repasarán la biografía de María 
Diega. 
 Además está prevista la presen-
tación de La duquesa de Sevillano 
y su obra social, una reedición del 
libro de Pablo Herce Montiel, a 
cargo de Antonio Herrera Casa-
do. 
 Las inscripciones para acudir a 
las visitas guiadas y talleres pueden 
hacerse en la Oficina de Gestión 
Turística Municipal, en el 949 
887099 o en turismo@aytogua-
dalajara.es.

Horario especial
En este año del centenario de la 
muerte de la duquesa de Sevillano 
habrá también un horario especial 
de apertura del panteón, gracias al 
convenio firmado el martes entre 
el alcalde, Antonio Román, y la 
ecónoma general de las Hermanas 
Reverendas Adoratrices, Carmen 
Bosh. De esta forma, según infor-
mó Román, a partir de hoy, estará 
abierto los viernes, sábados, do-
mingos y festivos abrirá de 11.00 a 

14.00 horas, y los viernes y sábados 
también de 17.00 a 19.00 horas. 
En Semana Santa, puentes y fechas 
de eventos culturales abrirá de 
11.00 a 14.30 y de 16.30 a 19.30. 
De lunes a jueves estará abierto al 
público en el horario habitual. El 
coste seguirá siendo el mismo, 3 
euros el pase individual y 1 euro 
en grupo. Los miércoles la entrada 
es gratuita. 
 Además, se han editado 5.000 
trípticos informativos en español y 
en inglés en los que se recoge una 
breve referencia a la vida y obra de 
la duquesa de Sevillano. 
 Durante la presentación de los 
actos, Román destacó la figura de 
la duquesa de Sevillano y recordó 
que esta es Hija Adoptiva del Ayun-
tamiento de Guadalajara. 
 La directora del Colegio Niña 
María Reverendas Adoratrices y 
superiora de la Comunidad, Julia 
Vindel, agradeció el interés mos-
trado por el Ayuntamiento para 
dar a conocer a María Diega, pues 
aseguró que fue “una gran mujer” 
y es “una gran desconocida”, algo 
que se subsanará con estos actos.   

Carmen Bosh, Antonio Román y Julia Vindel, en la fi rma del convenio.  N.A

Arranca un intenso programa de actos 
para conocer a la duquesa de Sevillano
El Ayuntamiento de Guadalajara ha organizado 
un intenso programa de actividades para mayo y 
junio con el objetivo de dar a conocer la fi gura de 
la duquesa de Sevillano coincidiendo con el cente-

nario de su fallecimiento. En él se incluye una misa, 
visitas temáticas, conferencias, talleres y la presen-
tación de un libro; y además el panteón ampliará su 
horario de apertura a partir de hoy. 

Coincidiendo con el centenario de su fallecimiento en 1916
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¿Sabemos actuar en caso 
de emergencia?

Si ya existen numerosas 
ayudas externas que sa-
ben qué hacer llegado 
el fatídico momento, 

como los bomberos, protección 
civil o la misma policía… en-
tonces, ¿para qué nos tenemos 
que preocupar en cómo actuar 
en un incidente tal como una 
fuga de gas o un incendio que 
inunda de humo la escalera 
principal de mi edificio, o in-
cluso el local al que asisto a un 
espectáculo?
 Ésta ha sido la eterna afirma-
ción que todos asumimos dan-
do como obvio que esas ayudas 
sabrán dónde está la llave de 
gas para evitar mayores daños, 
que los elementos que deben 
disponer nuestras puertas son 
los correctos y están en uso, y/o 
que la propia señalización de 
emergencia está en perfectas 
condiciones, por lo que si no 
podemos evacuar, debemos 
esperar el ansiado rescate.
 Ya en el año 97, y posterior-
mente en 2007, surgieron una 
serie de normas que obligaban a 
todos los edificios y actividades 
que se realicen, a disponer de un 
Plan de Emergencias o Plan de 
Autoprotección según el caso. 
Y este documento no sólo dice: 
“agáchate si ves humo”; sino 
que analiza todo el entorno 
(calles de acceso de bomberos y 
ambulancias, zonas en las que 
se deben ubicar a las personas 
evacuadas…), también estudia 
detenidamente el propio edi-
ficio o la actividad que se va a 
desarrollar, analizan los medios 
materiales y humanos disponi-
bles en el edificio o actividad, 
etc. Todo ello para que, en caso 
de emergencia, sepamos qué ha-
cer durante esos largos minutos 
que tardará en llegar desde que 
avisamos, la ayuda exterior.
 Debemos ser muy críticos 
con nosotros mismos, ¿por qué 
en nuestros colegios, escuelas 
de arte, bibliotecas, pabellones 
deportivos, centros de oficinas, 
ayuntamientos, residencias de 
tercera edad, naves industriales, 
locales de fiesta, restaurantes, 
viviendas… al pedir la corres-
pondiente licencia de actividad 

no se exigen estos documentos? 
Pero aún hay más, ¿por qué estas 
exigencias son sólo son para 
nuevas actividades y edificios? 
pues la propia normativa deja 
claro que es de ámbito general, 
sea del año que sea, y sea cual 
sea el evento que se realice: edi-
ficios públicos, actuaciones en 
edificios o al aire libre, edificios 
de viviendas en altura... Y en los 
casos en los que se redactan los 
documentos, ¿llegarán a quienes 
deben conocerlos, los servicios 
de emergencia?
 Guadalajara es una ciudad 
de más de 70.000 habitantes, y 
existen numerosos edificios y ac-
tividades que deberían disponer 
de estos Planes de Emergencia, 
debería exigirse su redacción por 
técnicos competentes a todos los 
titulares de los edificios o de las 
actividades que se quieran desa-
rrollar en la ciudad, analizando 
los aspectos antes señalados para 
indicar las  formas de actuación 
en tan indeseables supuestos, 
con el fin de minimizar cualquier 
riesgo ante situaciones de emer-
gencia, coordinando incluso a los 
servicios de emergencia entre sí.
 Pero no hemos de quedarnos 
ahí, se debe de formar a los 
equipos internos, ya no solo en 
materia de primeros auxilios o 
en cómo manejar los medios de 
extinción (que por cierto, todos 
sabemos que son obligatorios, 
pero casi nadie los saben usar), si-
no también se ha de transmitir la 
información a los responsables, 
para evitar que se evacúe a las 
personas por la salida principal 
ya que está bloqueada con un 
cuadro eléctrico ardiendo, por 
ejemplo. Esta formación debe 
ser tanto teórica como práctica, y 
es aquí cuando surgen los simu-
lacros, debiendo formalizarse 
cada año, pero con atención es-
pecial al aprendizaje del personal 
y en mejorar los medios de que 
dispone el edificio. No nos vale 
con sólo hacer sonar las sirenas 
y correr.
 Es triste que deba existir una 
normativa para que nos obligue-
mos a realizar unas acciones en 
las que deberíamos estar sobra-
damente educados, pero es aún 
peor que después de casi veinte 
años de esta obligación, aún se 
carezca de estos medios y no se 
exijan estos documentos que, 
bien desarrollados, podrían salvar 
más de una vida.
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PROGRAMA DE ACTOS

EUCARISTÍA

7 de mayo, a las 12.00 horas: 
Eucaristía, en la iglesia de Santa 
María Micaela.

VISITAS TEMÁTICAS

7, 14, 21 Y 28 de mayo, a las 
17.00 horas.:Visitas temáti-
cas ‘El legado de la duquesa’. 
Salida desde el punto de acceso 
al panteón. 

PRESENTACIÓN LIBRO

20 de mayo, a las 18.00 horas.: 
Presentación de libro ‘La duque-

sa de Sevillano y su obra social’. 
En el salón de actos del colegio 
Niña María.

CONFERENCIAS

11 de mayo, a las 19.30 horas.: 
‘Los orígenes navarros de la 
condesa de la Vega del Pozo: 
Los López de Discantillo y el 
Palacio de la Villa’, con Blanca 
Sagasti Lacalle.

18 de mayo, a las 19.30 horas.: 
‘Los Sevillano: Raíces de una fa-
milia Vicalvareña’, con Valentín 
González Gálvez. 

25 de mayo, a las 19.30 horas.: 
‘Ricardo Velásquez Bosco, el arqui-
tecto fiel’, con Pedro José Pradillo.

ACTIVIDADES FAMILIARES

7 y 21 de mayo y 4 y 18 de junio, 
a las 12.00 horas.: Taller ‘¿Qué 
me pongo? Sombrero y polisón’. 
Lugar: Convento de la Piedad. 
Aulas del Liceo Caracense.

14 y 28 de mayo y 11 y 25 de 
junio, a las 12.00 horas.: Vi-
sita guiada ‘María, una niña con 
mucha historia’. Salida: antiguo 
palacio de los Sevillano (Colegio 
Maristas). 


