
Imagen de la segunda edición de la Ruta Motera.   

En la tarde del pasado miércoles, 
la Fundación Bancaria Ibercaja, 
en su Centro Cultural de Gua-
dalajara, ofreció una conferencia 
sobre Avances en el cáncer in-
fantil. Esta fue impartida por el 
prestigioso doctor Luis Madero 
Fernández del Hospital Niño 
Jesús de Madrid.
 Madero impartió una charla 
que abordó la oncología pediátri-
ca. Lo hizo desde un punto histó-
rico; lo que fue, lo que está siendo 
y hacia dónde se encamina. Se-
guido de esto se focalizó en temas 
como buscar que los pacientes 
pediátricos tengan una supervi-
vencia buena y estable, afirmando 
que “ya no es aceptable decir que 
haya un sistema sanitario bueno, 

sino que se necesita un sistema de 
investigación determinante”.    
 Abordó también qué cosas 
se deben de seguir tratando y el  
mencionado “a dónde se dirige”, 
para que el proceso evolutivo en 
torno al tratamiento de esta enfer-
medad no se estanque y se pueda 
seguir mejorando en el tiempo.
 También afirmó que debido a  
los cambios administrativos que 
trasladan a pacientes a hospitales 
con menos experiencia, España 
ya no está en el ranking de su-
pervivencia del cáncer pediátrico; 
por eso países como Alemania o 
Inglaterra tienen mayor éxito que 
nuestro país.
 Insistió en la necesidad de rea-
lizar más ensayos clínicos en los 
niños, ya que acceden a menos in-
vestigación que los adultos; unas 
veces por razones económicas y 

otras farmacéuticas –cada vez 
menores– y otras también porque 
los niños tienen menos hipótesis 
biológica que los adultos. 
 También hizo lo propio con la 
ayuda a los padres de manera psi-
cológica, ya que es una enferme-
dad de carácter familiar, porque 
afecta al niño y sus familiares.

Pasado ligado a Guadalajara
Esta conferencia surge, en primer 
lugar, por su trabajo que es el 
tratamiento del cáncer infantil, 
y, en segunda estancia, por la 
relación de Luis Madero, desde 
hace años, con Jiménez Bustos 
y con Guadalajara, pues en su 
momento trató a bastantes niños 
de la provincia de Guadalajara 
debido a que antes acudían a su 
hospital, al Niño Jesús, para ser 
atendidos.

Luis Madero ofreció una conferencia  
sobre ‘Avances en el cáncer infantil’ 

Tuvo lugar el pasado miércoles en el Centro Cultural Ibercaja

RUBÉN CARBALLAR SALGUERO
GUADALAJARA

Un año más, y ya van tres edicio-
nes, la asociación de los Ángeles  
Guardianes de Guadalajara ha 
organizado una ruta motera a be-
neficio de Fundación Nipace este 
sábado, 24 de septiembre.
 La III Ruta Motera Nipace 
partirá del Parque de la Concordia 
de la capital alcarreña a las 10 de 
la mañana. Las inscripciones a la 
misma se realizarán ese mismo día 
de 9.00 a 10.00 horas, momento 
en el que los moteros que se ani-
men a participar podrán disfrutar 
de una chocolatada para tomar 
fuerzas antes de iniciar el reco-
rrido. Este año, la ruta discurrirá 
hasta el municipio de Jadraque 

e incluirá parada y tentempié a 
medio camino, además de la tra-
dicional visita a las instalaciones 
de Fundación Nipace, en la calle 
Francisco Aritio. El recorrido con-
cluirá con una comida en el Área 
103, donde habrá sorteo de regalos 
de los patrocinadores del evento. 
 La pasada edición se alcanzó un 
total de 141 inscripciones y cada 
año crecen los participantes, por lo 

que se espera que este año se supere 
esta cifra. El precio de la inscrip-
ción es de 15 euros, 10 euros para 
la comida y 5 para apoyar a Nipace 
para que pueda continuar con su 
labor y mejorar sus instalaciones y 
servicios para atender a los niños 
con parálisis cerebral.
 Desde Fundación Nipace de-
sean agradecer a los Ángeles Guar-
dianes la organización de esta 
iniciativa y animan a todos los 
aficionados a las motos a sumarse a 
esta ruta que une afición, diversión 
y solidaridad. Confian en superar 
la participación de años anteriores 
y poder disfrutar con todo el que 
lo desee de esta cita que ya se ha 
convertido en fija cada mes de 
septiembre.  

Los moteros partirán de la Concordia a las 10.00 horas

REDACCIÓN 
GUADALAJARA

Este sábado se celebra la III Ruta 
Motera a beneficio de Nipace
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Desde la Fundación Nipace 

agradecen a los Ángeles 

Guardianes de 

Guadalajara la organización 

de esta iniciativa

Lo que las ruinas esconden

H
ace unos días nos 
sorprendía la apa-
rición de un arco 
durante la de-
molición, tras su 

declaración de ruina, del edificio 
situado en el Nº 1 de la Plaza del 
General Prim. Esta es una de tan-
tas de las que se están tramitando 
tras la entrada en vigor de la Or-
denanza Municipal Reguladora 
de la Inspección Técnica de Edi-
ficios en el término municipal de 
Guadalajara, una de esas que están 
“vaciando” el Centro Histórico de 
Guadalajara. 
 No cuestiono esta Ordenanza, 
prevista por la legislación vigente, 
ya que su finalidad, como se justi-
fica en su Exposición de Motivos, 
debería ser el mantenimiento 
y conservación del patrimonio 
edificado. Justo lo contrario de lo 
que está ocurriendo. 
 Tampoco cuestiono los propios 
expedientes de ruina que se hayan 
podido tramitar, ya que  justificar 
la superación del deber de conser-
vación es relativamente sencillo, 
incluso sin tener que llegar a con-
siderar la instalación de domótica 
o de ascensores como obras de 
mantenimiento. Cuestiono por 
qué se llega en muchas ocasiones 
a la situación de ruina.
 Es cierto que era previsible que 
en un primer momento de aplica-
ción de esta Ordenanza aumen-
tasen los expedientes de ruina, 
pero también es cierto que podría 
haberse minimizado dicho efecto. 
Sin embargo, no solo no se ha 
reducido sino que parece haberse 
multiplicado los expedientes que 
por lo menos yo consideraba que 
podrían tramitarse.  
 Las consecuencias las podemos 
ver todos, un centro lleno de so-
lares decorados con medianeras 
amarillas, y de vez en cuando una 
“sorpresa”. 
 Tenemos edificios con decla-
ración de BIC en situación de 
ruina, otros incluidos en el Catá-
logo Municipal de la Edificación 
de Interés Histórico Artístico, 
Cultural, Arquitectónico o Am-
biental que cuando se recogieron 
en él, muchos de ellos (según el 
propio Catálogo) presentaban 
un estado bueno y ahora se han 
declarado en ruina. Si el propio 
Ayuntamiento los consideraba 
merecedores de protección, como 
se ha podido dejar que se pase de 
un estado “bueno” a situación de 
ruina. Esto solamente puede de-
berse a una insuficiente disciplina 
urbanística. Por último, también 
hay que indicar que hay otros edi-
ficios que sin contar con ningún 
tipo de protección, simplemente 
un mínimo conocimiento de la 
evolución histórica, urbanística 
o arquitectónica de la ciudad, 
debería llevarnos a actuar en los 
mismos por lo menos con cautela, 
ya que “sorpresas” como algunas 

del pasado no muy lejano, la de 
hace unos meses con la Iglesia de 
San Andrés, la de hace unos días 
con San Esteban y las que se pro-
ducirán sin ninguna duda en un 
futuro próximo, no lo son tanto.
 Aunque ocurre con todo tipo 
de edificaciones, me voy a referir a 
los antiguos templos parroquiales, 
entre los que se encontraba la Igle-
sia de San Esteban. 
 La organización de la ciudad 
medieval de Guadalajara se hizo 
con diez parroquias que fueron las 
de San Andrés, San Julián, Santo 
Tomé, San Esteban, San Miguel, 
Santa María, San Ginés, San Gil, 
San Nicolás y Santiago. En los 
primeros años del siglo XIX se 
suprimieron cinco de ellas, San 
Andrés, San Julián, Santo Tomé, 
San Esteban y San Miguel, y pos-
teriormente también la de San Gil. 
San Esteban, a pesar de haberse 
suprimido como parroquia, no 
fue demolida sino que sirvió de 
capilla al Convento de Jerónimas al 
trasladarse la congregación desde el 
antiguo Convento de los Remedios 
a un edificio adjunto a esta Iglesia.
 Por el plano de Guadalajara de 
Coello (1860) sabemos que San 
Esteban estaba rematada por dos 
ábsides semicirculares y que conta-
ba con atrio en la fachada a la plaza 
del Correo, actual plaza de San 
Esteban. Según el Plano Municipal 
de Saneamiento y Modificación de 
Alineaciones de 1864, sabemos 
que en este momento ya se habían 
demolido los ábsides, aunque con-
servaba todavía el atrio que cuando 
se levantaron los planos del Institu-
to Geográfico y Estadístico (1878 
y 1880) había desaparecido.
 Una visión del conjunto del 
templo, antes de estas demolicio-
nes, la tenemos en el dibujo de 
Valentín Carderera titulado ‘Iglesia 
Parroquial de San Esteban’. Aun-
que no se indica a qué población 
pertenece, sin duda alguna corres-
ponde a la Iglesia de San Esteban 
de Guadalajara.
 Es muy interesante el plano del 
Instituto Geográfico y Estadístico, 
especialmente el de 1878, ya que 
recoge la planta tanto de la Iglesia 
como de las edificaciones anejas 
destinadas a Convento, con sus 
dimensiones acotadas y especifi-
cación de los usos de las distintas 
dependencias. 
 Según el plano del IGE, los 
muros que parcialmente se han 
mantenido en el edificio demolido 
en la Plaza del General Prim, serían 
los de la Sacristía y el arco el acceso 
a la misma desde la Iglesia, por lo 
que el muro en el que se abre, que 
pertenece al edificio colindante, 
correspondería en su parte baja a 
la propia Iglesia.
 A veces, solo a veces, se llega 
a tiempo para impedir la pérdida 
completa de aquellos restos (aun-
que  solo sea para documentarlos) 
que nos pueden ayudar a conocer 
mejor nuestro pasado. Por desgra-
cia esto no ocurre muchas veces y 
casi siempre es de forma parcial.
 Estos restos pueden estar es-
condidos aunque sorpresas no hay 
tantas.
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