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Gonzalo Serrano, líder 
de la Copa España sub23
El ciclista es un valor seguro de futuro

Gonzalo Serrano en lo más alto del podio
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Polémica sanción para un 
prebenjamín alcalaíno
Su club, el Ciudad Henares, pide que se haga 
justicia y se anule la sanción de cinco partidos
@DeporteAlcala
El pasado 4 de marzo, tras un par-
tido tranquilo, el prebejamín del 
club Ciudad Henares vencía al Vi-
llalbilla. La sorpresa llegaba cuan-
do al entrenador de los alcalaínos, 
Ismael Sainz, comunicaba que un 
jugador suyo, L. Arteaga, había 
sido sancionado con cinco encuen-
tros, casi lo que resta de liga, por 
agredir al arbitro. 

La falta, según el colegiado, resi-
día en que el jugador lanzó el ba-

@DeporteAlcala
Situado en lo alto de la Copa Es-
paña Sub23 gracias a su regulari-
dad, ya que no ha bajado del Top 
10 en siete de las diez pruebas 

disputadas, el complutense Gon-
zalo Serrano, del EC Cartucho.es, 
ha comenzado la temporada como 
una auténtica bala por lo que he-
mos querido hablar con él y cono-

cer al, posible, nuevo Alberto Con-
tador. Este ciclista, que comenzó 
su andadura encima de la bici con 
seis años y que tiene como ído-
lo a Carlos Sastre, está intentan-
do dar el salto al mundo profesio-
nal, aunque, afi rma, “es un campo 
muy complicado, pero para ello es-
tamos trabajando, marcando una 
serie de objetivos este año”.

Para ello, está en uno de los 
equipos con mayor proyección del 
panorama nacional. “Estoy muy 
orgulloso de poder estar aquí esta 
temporada y de poder aportar 
todo lo que pueda al grupo”.

Gonzalo espera que “haya algu-
na victoria, tanto individual como 
grupal este año”. Sus deseos pa-
recen haberse cumplido antes de 
tiempo. Que nuestro campeón 
siga ganando y triunfando. 

lón al aire para celebrar la victoria 
con tan mala fortuna que golpeó 
en la cabeza del árbitro. 

Falta de lógica
El Club Ciudad Henares clama justi-
cia por la sanción injusta y despro-
porcionada. “Hemos puesto un re-
curso a la sanción y no hemos sido 
escuchados, ya que teníamos testi-
gos de otros clubes y no fueron ci-
tados a declarar ante el Comité de 
apelación”, afi rmaba Ismael. 

A pesar de las muestras de apoyo 
por parte del club, “Lucas lo esta 
pasando fatal. Es un niño que se lo 
toma muy en serio. Le está hacien-
do daño, no deja de ser un niño” re-
vela apenado su entrenador.

Si nada cambia, todo apunta a 
que el pequeño alcalaíno deberá 
cumplir la abultada y despropor-
cionada sanción. Una vez más, la 
lógica no tiene cabida en el fútbol.

El niño junto a los juveniles del club
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El GSD Alcalá, 
Campeones 
de España
@DeporteAlcala
Del 27 de febrero al 1 de marzo 
se celebró en la piscina del Club 
Natación Terrasa el Cto. de Es-
paña Infantil-Junior con la parti-
cipación de 29 nadadores GSD 
Alcalá (24 infantiles y 5 junior). 
En la clasifi cación fi nal por pun-
tos en categoría Infantil mascu-
lina, el club complutense consi-
guió ser Campeón de España, 
mientras que en categoría fe-
menina fueron Subcampeonas 
nacionales. En categoría Junior, 
los chicos sacaron máximo ren-
dimiento a los cinco participan-
tes consiguiendo el tercer pues-
to.

Además, se han conseguido 
18 medallas. La nadadora de 
Alcalá de Henares Claudia Es-
pinosa ha conseguido mínima 
para la Copa COMEN, Récord 
del Campeonato Infantil y Me-
jor Marca Nacional de 13 años. 
Alberto García, Alonso Carazo y 
Laura García también han con-
seguido la mínima para la Copa 
COMEN. Aunque Laura no po-
drá acudir por el cupo de par-
ticipantes del Equipo Nacional.

Cabe destacar también la 
gran participación de otros 
dos deportistas de Alcalá de 
Henares. Alba Villarubia, fue 
Subcampeona de España en 
4x100m libres y fi nalista en 
50m libres y 100m libres e Iñi-
go Paino, fi nalista en 4x200m li-
bres y 200m mariposa.

Miembros del GSD Alcalá
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alcalaíno
luce en Madrid
@DeporteAlcala
El pasado 19 de Marzo se cele-
bró el Campeonato Autonómi-
co Infantil y Cadete de Judo en 
el Polideportivo de Alcobendas. 
Como en cualquier otra cita de-
portiva de categoría hubo par-
ticipantes de nuestro municipio. 

Hasta la localidad del nor-
te de Madrid se desplazaron 
judokas del gimnasio Alcalá 
2000, del Pabellón del Val, Ca-
marma, Meco y colegios de Al-
calá que demostraron su cali-
dad en el tatami durante toda 
la competición.

El esfuerzo, sacrifi cio y en-
trenamiento duro dieron sus 
frutos ya que la gran mayoría 
logró volver a tierras complu-
tenses con un metal al cuello. 

Por el Gimnasio Alcalá 2000, 
Maria Muñoz, Lucía Lucena y 
Nacho Criado, lograron el oro, 
Iris Fernández y Clara de Mingo, 
la plata, y Jaime Criado, el bron-
ce. Por el Pabellón el Val, Elsa 
Moreno y Paula Muñoz consi-
guieron la plata. Sara Rubio lo-
gró el oro por el Colegio Miguel 
Hernández. Por el Instituto Pe-
dro Gumiel, Samuel Najera, se 
alzó con la plata, y Lidia Caste-
llano, con el bronce. Y, por úl-
timo, por el Carmama, Ainhoa 
Mateo y Marta Zarabozo consi-
guieron un meritorio bronce.

Judokas alcalaínas en el podio
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El deporte monopoliza la 
Feria de la Salud en Alcalá
Se llevará a cabo del 6 al 9 de abril 
con diferentes actividades deportivas
@DonAntonioCG
La Concejalía de Salud ha organi-
zado un programa de actividades 
deportivas y conferencias dentro 
de la Feria de la Salud que se ce-
lebrará en nuestro municipio entre 
los días 6 y 9 de este mes. 

Con el Día Mundial de la Salud 
de fondo, Alcalá ha propuesto di-
versas actividades bajo el lema 
“Diabetes: protejamos nuestro fu-
turo”. Fue la propia concejala de 
Salud, Diana Díaz del Pozo, la en-
cargada de enumerar , uno a uno, 
en rueda de prensa los distintos 
planes recogidos en estos tres días 

conmemorativos y tan importantes 
para concienciar a todos los alca-
laíno y alcalaínas. 

El día 6 de abril arrancará, a las 
18:30 horas, con una conferencia 
en el Centro Municipal de Salud, 
para concienciar sobre la diabetes 
en niños y adolescentes. 

El día 7, en la Plaza de la Capilla del 
Oidor, podremos disfrutar de las pri-
meras actividades deportivas que se 
desarrollarán desde las 11 de la ma-
ñana. Por la tarde, a eso de 16:30 ho-
ras, tendrá lugar un paseo saludable 
al que están invitados a acudir todos 
los vecinos y vecinas de Alcalá.

¡A bailar!
El sábado 9, para fi nalizar los ac-
tos de la Feria de la Salud de nues-
tro municipio, la Concejalía ha pro-
puesto la actividad “Zumba life. Tú 
haces por tu salud”, en colabora-
ción con el programa de ocio al-
ternativo, Otra Forma de Moverte.

Todas las actividades organiza-
das tienen como objetivo funda-
mental, según informó la edil, “con-
cienciar a la población, de promo-
ver actividades accesibles y efi ca-
ces para su prevención, diagnóstico 
y tratamiento, así como de transmi-
tir que la diabetes se puede tratar y 
prevenir, para lo que hay que edu-
car en el control personal de la en-
fermedad y sus complicaciones”. 

El deporte es, sin duda, una he-
rramienta indispensable para el 
control de estas enfermedades, 
muchas veces provocadas por la 
vida sedentaria. Recuerda, con me-
dia hora al día de caminata, es sufi -
ciente. Piensa en tu salud y haz de-
porte, alcalaíno. 

La concejala de Salud, Diana Díaz
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