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El barrio del Alamín celebró la pasa-
da semana sus fiestas. “Mucha par-
ticipación”, “concordia y armonía” 
y ausencia de incidentes han sido las 
notas dominantes de estas fiestas 
populares, asevera la secretaria de 
la Asociación de Vecinos Miguel 
Hernández, Margarita Martínez 
Solano. La única “pega” han sido 
las bajas temperaturas que se regis-
traron durante estos días, pero que 
no restaron participación. 
 Además de las actividades pro-
gramadas por la asociación, los ve-
cinos y cuantos quisieron acercarse 
disfrutaron también de atracciones, 
puestos de comida y bebida, y de 
artesanía como “una feria en peque-
ño”, apunta Martínez, que insiste 
en que este es el “único” barrio de 
la ciudad que conserva este formato 
de fiestas. Además, asegura que 
estas fiestas “abiertas” a todos los 
guadalajareños no serían posibles 
sin la colaboración de los vecinos. 
 Exposiciones, campeonatos de 
bolos, concursos de dibujos, cabe-
zudos, juegos infantiles y exhibi-
ción de baile fueron las actividades 
previas al pregón inaugural de 
las fiestas del jueves 29 de junio, 
a cargo de la atleta alcarreña Ana 
Lozano. 
 El viernes, la sardinada resultó 
ser un éxito, tanto en la organi-
zación, participación, como en 
la recogida de alimentos; y por 
la noche, los vecinos pudieron 
disfrutar de la primera jornada de 
baile. El sábado, por la mañana, 
se disputaron los campeonatos de 
petanca y de bolos. Por la tarde, se 
celebró el concurso de disfraces de 
los niños, que disfrutaron después 
con la actuación de un mago. Ya 
por la noche, el grupo Tierra puso 

la nota musical. 
 El domingo por la mañana, los 
niños disfrutaron de la fiesta de la 
espuma, junto con padres y abue-
los. Tal y como destaca Martínez 
resultó un acierto trasladar esta 
actividad de la mañana del viernes 

a la del domingo, ya que este día las 
temperaturas fueron más elevadas. 
Por la tarde, la entrega de premios, 
el encierro chico, el baile y los fue-
gos artíficiales pusieron el punto y 
final a una edición más de las fiestas 
del barrio del Alamín. 

El Alamín vivió sus fiestas con 
“mucha participación y armonía”
El pasado fi n de semana, el barrio del Alamín ce-
lebró sus fi estas en las que destacó la participación 
de los vecinos, la “concordia y armonía” y la au-
sencia de incidentes, como asegura la secretaria de 

la Asociación de Vecinos Miguel Hernández, que se 
encarga de organizar los actos. Fueron como “una 
feria en pequeño” con actividades para todos los 
públicos que inauguró la atleta Ana Lozano. 

La atleta Ana Lozano fue la pregonera de estos días festivos
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La atleta Ana Lozano fue la pregonera de las fi estas.  

Los niños disfrutaron con múltiples actividades.  

Mis dos pasiones

Empecé en el deporte con 
tan solo 3 años. La nata-
ción fue el primero que 
practique un poco por 

obligación y competición, otros 
como diversión, widsurf, esquí, 
tenis ,atletismo, etc...
 Siempre me gustó la arquitec-
tura y sobre todo el dibujo técnico, 
decidí estudiar Delineación para 
así poder acceder a Arquitectura 
técnica que era lo que yo quería 
hacer.
 Empecé en Alcalá de Henares en 
la antigua ULA, los dos primeros 
años eran de delineación general 
y los tres últimos podías optar 
por delineación industrial o por 
delineación de la construcción, 
tuve que irme a Madrid a estudiar 
ya que en Alcalá no había esa espe-
cialidad.
 En Madrid, estudié en el insti-
tuto Islas Filipinas y al terminar 5º 
quise entrar en Arquitectura Técni-
ca, por aquella época la nota que te 
pedían para acceder era alta y para 
los que veníamos de FP siempre 
pedían un poco mas. No conseguí 
entrar y entre en Topografía, probé 
a ver que tal me iba y si me gustaba 
pero no fue así, pase allí un año y 
no conseguí engancharme.
 El 22 de mayo de 1997 mi vida 
cambio radicalmente, tuve un 
accidente de trafico en el cual perdí 
la pierna derecha por debajo de la 
rodilla, varios meses de hospital y 
muchas operaciones después volví 
a mi casa, una vida nueva empezaba 
y con ello la posibilidad de estudiar 
lo que yo quería, arquitectura 
técnica. La universidad reserva un 
numero de plazas para personas 
con discapacidad y aproveche la 
oportunidad.
 Empecé la carrera en octubre 
de 1997, 4 meses mas tarde del 
accidente.
 Mi primer año de carrera fue 
complicado, muchos días de re-
habilitación y a mitad de curso 
una operación de rodilla me hizo 
perder mucho días de universidad y 
volver a rehabilitación, casi un año 
perdido aunque conseguí aprobar 
las asignaturas justas para poder 
seguir estudiando.
 El primer año de carrera volví 
a nadar, al principio solo por ha-
cer algo de ejercicio, pero con el 
tiempo se me empezó a dar bien y 
empecé a competir, a partir de ese 
momento, compaginaba la carre-
ra universitaria con la natación, ya 
que me propuse ir a unos juegos 
paralímpicos,  Sidney 2000  y 
quise intentar ir, me quede muy 
cerca, no lo conseguí, pero tenia 
otros 4 año para prepararme e 
intentar ir a los siguientes, Atenas 
2004.
 Durante mas de 2 años compa-
ginaba los entrenamientos con los 
estudios, pero los dos últimos años 
previos a los juegos, solo me dedi-
qué a entrenar y lograr mi sueño 
de ser paralímpico, me quedaron 
un par de asignaturas sueltas que 

terminaría a la vuelta de los juegos.
 A la vuelta, empece a trabajar, 
seguía entrenando y estudiaba para 
sacar las dos asignaturas que me 
quedaban.
 Mi primer trabajo fue en una 
constructora, Obras Coman, en 
el departamento de mediciones y 
presupuestos, allí estuve un año, no 
era lo mio, no me gustaba el hecho 
de estar metido en una oficina todo 
el día. 
 Mi segundo trabajo fue en una 
pequeña constructora que mi her-
mano tenía y que se dedicaba a las 
reformas y la rehabilitación,  no 
soy de estar en obra, por mi dis-
capacidad me resulta incómodo, 
pero si me gustan las reformas y la 
rehabilitación de viviendas.
 En 2007 comencé a trabajar 
en Rayet Promoción, que luego 
fue Astroc, Afirma y Quabit In-
mobiliaria, en el departamento de 
posventa, me gustaba ese trabajo, 
es el típico trabajo que nadie quiere 
hacer, sobre todo por que hay que 
tratar con propietarios que gene-
ralmente están un poco cabreados 
y que lo único que les importa es 
que les arregles su vivienda lo antes 
posible.
 Pero se me daba bien, tenía 
buena mano para tratar con la gente 
y me gustaba solucionar problemas 
y buscar soluciones a esos proble-
mas.
 Sin duda ha sido el trabajo donde 
mas cómodo me he sentido y el que 
mas me ha gustado hasta que llego la 
crisis, los años duros de la construc-
ción, donde no  se vendía mucho y 
tampoco había mucho trabajo. 
 En esos años empezó mi aven-
tura en el triatlón, al principio solo 
quería probarlo, pero me engan-
cho, durante dos años trabajaba y 
entrenaba todo lo que podía, a la 
hora de comer me iba a nadar o a 
hacer una hora rápida de bici y a las 
siete cuando terminaba mi jornada 
me iba a correr y al gimnasio, los fi-
nes de semana sacaba la bici todo lo 
que podía, fueron tiempos duros ya 
que no me quedaba mucho tiempo 
libre.
 El último año en la empresa fue 
duro, 9 horas en una oficina sin ha-
cer prácticamente nada, las horas se 
hacían interminables y lo único que 
deseaba es que dieran las siete de la 
tarde para poder irme a entrenar.
 En 2014, la empresa presento 
un ERE y prescindieron de mu-
chos trabajadores, para muchos 
imagino que seria un gran golpe 
moral, pero para mi fue un alivio, 
levantarse todos los día para ir a una 
oficina a no hacer nada es mucho 
mas duro de lo que uno puede 
llegar a pensar. 
 Así que me fui a mi casa y a partir 
de ese momento comenzó mi vida 
como deportista profesional, me 
podía dedicar a lo que realmente 
me gusta, el triatlón, entrenar cada 
día para ser mucho.
 Me gusta mucho la profesión de 
arquitecto técnico, pero me gusta 
mas ser triatleta y de momento, 
mientras económicamente pueda 
vivir de ello y los resultados sigan 
llegando seguiré siendo triatleta, 
después es muy probable que vuelva 
a la construcción.
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