
Antonio Román anuncia que dará el 
nombre de “Policía Nacional” a una 
glorieta de Guadalajara en homenaje 
y como agradecimiento a su labor. La 
Guardia Civil ya cuenta con una.
 El alcalde ha destacado la labor de 
la Guardia Civil y de la Policía Nacio-
nal, Fuerzas y cuerpos de Seguridad 

del Estado que han sido desplazados a 
Cataluña para mantener el orden y la 
Ley. “Mi reconocimiento y apoyo to-
tal a estos cuerpos. En Guadalajara ya 
se ha homenajeado a la Guardia Civil 
y a las Fuerzas Armadas mediante la 
denominación de calles, plazas y glo-
rietas. Hoy anuncio que Guadalajara 
va a homenajear a la Policía Nacional 
dando nombre a una glorieta con la 
simbología de la Policía Nacional, en 

señal de agradecimiento a la labor que 
siempre ha realizado por garantizar la 
convivencia de los españoles y guada-
lajareños y por la labor desempeñada 
en Cataluña, donde están siendo, en 
ocasiones, ultrajados por antisistema 
y personas que están incumpliendo 
de manera deliberada la Ley. Anuncio 
que daré el nombre en las próximas 
fechas en homenaje y agradecimiento 
a su labor”.  

Así lo ha señalado el alcalde de la capital, Antonio Román
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Áticos al rescate

En estos momentos se 
está tramitando por 
parte del Ayunta-
miento de Guadala-

jara la Modificación Puntual 
de las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación 
Urbana de Guadalajara, para 
regular los espacios bajo cu-
bierta o áticos. Un asunto que 
ya fue aprobado en el pleno y 
que ahora necesita las bendi-
ciones de la Junta de Comuni-
dades de Castilla La Mancha. 
Una vez superado el plazo de 
exposición pública y a falta de 
los informes sectoriales de las 
Consejerías de Cultura, Sani-
dad y Agricultura, todo hace 
pensar que antes de que acabe 
el año el Gobierno Regional 
apruebe la modificación.
 Este cambio normativo 
afecta directamente a los ciu-
dadanos ya que va a permi-
tir algo imposible hasta el 
momento: que en el centro 
de Guadalajara se puedan 
construir áticos. Hasta ahora 
los espacios que quedaban 
bajo una cubierta tenían que 
estar unidos a la planta inme-
diatamente inferior. De esta 
manera han proliferado en el 
centro los dúplex, un tipo de 
vivienda que no es del agrado 
de gran parte de la población 
que prefiere las viviendas en 
una sola planta.
 Con la nueva normativa los 
cambios serán evidentes: no 
habrá escaleras interiores, lo 
que mejorará la accesibilidad y 
comodidad en el hogar, no ha-
brá zonas con alturas inferiores 
a 1,50 metros (el mínimo será 
de 2,10), con lo que mejorará 

la habitabilidad, y por último, 
se prohíben los buhardillones 
o mansardas, aunque podrán 
abrirse ventanas a la fachada del 
ático sin necesidad de recurrir 
a ventanas en el tejado para 
iluminar las estancias.
 La medida es esperada y 
deseada por el sector promotor 
que considera que ese cambio 
podría poner en el mercado un 
tipo de vivienda muy deman-
dada en estos momentos en 
Guadalajara. La expectación 
es tal que hay muchos pro-
motores que han paralizado 
sus promociones en el Casco 
Histórico esperando poder 
acogerse a la nueva normativa. 
Otras obras ya iniciadas siguen 
su curso pero han ralentizado 
o modificado sus calendarios 
de ejecución esperando que se 
aprueben los cambios.

Un cambio positivo
La llegada de los áticos al centro 
de Guadalajara puede tener 
importantes consecuencias no 
sólo para el sector inmobi-
liario sino para la actividad 
social y económica en el cen-
tro histórico de Guadalajara. 
La diversificación del tipo de 
viviendas en la zona de centro 
permitirá atraer a un nuevo 
tipo de propietarios que buscan 
un producto inmobiliario que, 
según los expertos, se ha con-
vertido en el tipo de vivienda 
más escasa y, además, más de-
mandada en Guadalajara. Si ese 
hogar “deseado y demandado” 
lo encuentran principalmente 
en el casco histórico quizá se 
pueda conseguir que la gente 
no vea el centro sólo como 
una zona de paso, si no que lo 
contemple como un espacio 
singular, renovado e innovador 
donde echar raíces.
 A lo mejor, hasta empeza-
mos a dejar de ver ese feo color 
amarillo en los solares vacios de 
la ciudad.

JESÚS GARCÍA ADEVA
ARQUITECTO TÉCNICO

El equipo de Los Lobos se mantiene 
fuerte en el concurso ¡Boom!, de 
Antena 3, y está cerca de conseguir 
el millonario bote que actualmente 
supera los dos millones de euros, y 
sigue subiendo. Sería el broche de 
oro a una trayectoria en la que los 
cuatro integrantes, Manu Zapata, 
Valentín Ferrero y José Pinto, ade-
más de Alonso, han conseguido 
conectar con el público y con el 
equipo del programa, pues su éxito 
se traduce en buenos resultados de 
audiencia.  
    A punto de alcanzar los cien 
programas, Alonso confía en sus 
posibilidades de llevarse el bote. Se-
ría un momento histórico, porque 
superarían (con el bote y los más 
de 450.000 euros que llevan acu-
mulados) el récord que ya ostenta 
¡Boom! de repartir el mayor premio 
de la historia de la radiodifusión 
nacional. Fue en 2016 cuando 
los Rockcampers se llevaron 2,3 
millones de euros. “Sabemos que 
en cualquier momento podemos 
conseguirlo, pero también somos 
muy conscientes de que en cual-
quier programa nos vamos a casa. 
Pero sí, creo que los programas que 
vienen ahora son especialmente 
emocionantes porque se va notando 
la experiencia y dominio”, indica.
 Con todo, y a pesar de su exitosa 
trayectoria, Los Lobos tienen los 
pies en el suelo y se repiten a modo 
de mantra que hay que “ir ganando 
programa a programa y punto. Eso 
lo tenemos clarísimo. Sabemos 
que cada equipo que viene nos 
puede echar a la calle. De hecho, 
los mayores problemas que hemos 
tenido han sido con equipos que 
aparentemente no eran peligrosos. 
Hace poco uno estuvo a punto de 
ganarnos, pero creo que la experien-
cia se nota mucho y en el momento 
crítico, que es el de la bomba clasifi-
catoria o bomba plateada, nosotros 
lo afrontamos con una tranquilidad 
que los otros equipos no tienen”. 

 Esas tablas se notan sobre el pla-
tó. Transmiten que están a gusto y 
quizás eso es lo que les ha llevado a 
protagonizar momentos divertidos, 
como cuando cuentan anécdotas, se 
ponen a bailar el Chocolatero, etc. 
Como explica Alonso, “tenemos 
que aportar contenido televisivo 
que haga que el programa sea en-
tretenido, no solo concursar”. Antes 
de cada programa, los concursantes 
se reúnen con los responsables del 
programa para establecer los temas 
sobre los que se va a hablar, “para 
que nosotros busquemos historias 
o anécdotas relacionadas, para darle 
una cierta homogeneidad a todo”.

Alonso y sus camisetas
El guadalajareño protagonizó este 
verano uno de los momentos más 
populares de ¡Boom!, cuando se 
puso una camiseta con el símbolo 
de la antigua Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Los comenta-
rios en las redes sociales convirtió el 
asunto en trending topic en Twitter 

por unas horas. El aludido le resta 
importancia: “Lo único que hice 
es ejercer mi derecho a ser libre po-
niéndome lo que me diera la gana”. 
Explica que el programa es muy 
cuidadoso con lo que se saca, “todo 
lo que nos ponemos pasa sus filtros”, 
y la camiseta en cuestión los pasó, 
“como no puede ser de otra forma 
porque está reflejando una país que 
ya no existe…”, apostilla.
 Más destacado es, no obstante, 
que haya lucido numerosas camise-
tas alusivas a Guadalajara, como al 
Fescigu, al Cineclub o al Maratón 
de los Cuentos, y a CLM, “porque 
yo estoy muy a gusto viviendo en 
Guadalajara y estoy muy agradecido 
a la ciudad”. Es natural de Madrid, 
pero lleva muchos años viviendo en 
la capital alcarreña.
 El nombre del grupo tiene tam-
bién mucho que ver con él porque, 
como técnico de Medio Ambiente 
en la Junta de Comunidades,  trabaja 
desde hace más de diez años con todo 
lo relacionado con los lobos. 
 Después de tantos programas 
Los Lobos tienen un público fiel y 
son muchos los que les reconocen 
por la calle. “En muchos sitios se 
me acercan personas a decirme que 
me siguen. Todos con las mejores 
intenciones a felicitarte, a darte 
fuerzas… y la verdad es que es muy 
agradable”, agradece.

Los Lobos, imbatibles en ‘Boom’, 
aspiran al bote millonario
Los Lobos, el equipo que triunfa en el concurso 
‘¡Boom!’ y del que forma parte el guadalajareño 
Erundino Alonso, podrían llevarse el premio más 
grande de la historia de la televisión española. El 

bote es el más alto del programa, más de dos millo-
nes, a lo que habría que sumar el dinero que han 
ido acumulando en los cerca de 80 programas que 
llevan en antena. Tienen muchas posibilidades.

 El guadalajareño Erundino Alonso se muestra prudente pero confiado
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Erundino Alonso (derecha), con sus compañeros en uno de los programas. A3

“Los programas que 

vienen son especialmente 

emocionantes. En cualquier 

momento podemos 

conseguirlo o irnos”


