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Desde 
ALGENTE, 

además de de-
searle lo mejor 
en sus propósitos, 
en esta y en futuras 
ediciones –al igual que 
hemos hecho y haremos 
con otros alcaldes de nuestra 
amplia red de distribución- pretende-
mos que nuestros miles de lectores 
conozcan, más que esos proyectos e 
ilusiones políticas, el perfil más íntimo, 
más humano, más “de andar por casa” 
de jóvenes alcaldes como es el caso de 
Rafael Sánchez Acera, a quien comen-
zamos preguntándole…
¿Cómo se define el flamante alcalde de 
Alcobendas?  
Soy una persona cercana, me gusta mu-
cho estar con la gente. Lo que más me 
define es la cercanía…
Eso es algo que fuimos comprobando 
desde el minuto uno de la entrevista. A 
continuación, nos dijo:
Soy un hombre tímido, muy inquieto y 
con muchas ganas de hacer realidad can-
tidad de cosas… 

¿Qué rasgos 
de tu carácter 

destacarías?
Me considero un 

hombre afable y 
con una visión muy 

a largo plazo ya que 
siempre miro las cosas 

mucho más allá del día siguien-
te.
¿Cómo recuerdas tu infancia?
Feliz, tengo una familia estupenda, muy 
a la italiana... Tanto mi madre como mi 
padre tienen muchos hermanos, enton-
ces tengo muchos primos. Recuerdo los 
cumpleaños siempre llenos de gente muy 
querida. Soy muy familiar; para mí, la 
familia es muy  ¡muy importante!
¿Y tu adolescencia…?
Igual, comencé el instituto y me volví 
un poco más independiente. Siempre me 
gustó salir con los amigos, tenía muchos 
grupos de amigos. Además tuve la suerte 
de ser un buen estudiante sin grandes 
esfuerzos con lo cual no tenía el proble-
ma de tener que invertir muchas horas 
para prepararme los exámenes, por todo 
ello recuerdo una adolescencia feliz y 

tranquila. Soy de Alcobendas, de toda la 
vida. Mis padres ya vivían aquí así que 
después de nacer en el hospital de La 
Paz y pasar allí los primeros 2 días de 
vida, me trajeron a Alcobendas.
¿Algún que otro recuerdo de tus años 
de estudiante?
He tenido la suerte de que los estudios 
siempre se me dieron bien. Igual que a 
otros niños se les daba bien el fútbol y 
a mí no -prefería el baloncesto-, nunca 
tuve problemas con los exámenes. Saca-
ba muy buenas notas. Pero me gustaba 
mucho juntarme con los ‘malotes’ y salir 
con todos mis amigos. Tuve la facilidad 
de sacar buenas notas sin grandes es-
fuerzos, lo que me ayudó a poder dedi-
car tiempo también a salir y divertirme. 
Supe muy pronto lo que quería y cuál 
iba a ser mi carrera… Como dije antes: 
planifico todo a largo plazo. Con 6 años 
me hicieron un test de altas capacidades 
y una de las preguntas  fue ‘¿qué quieres 
ser de mayor?’ Mi respuesta fue… «Pre-
sidente del Gobierno». Siempre lo tuve 
claro.
¿Tu opinión sobre la juventud  actual?
Yo distingo a los jóvenes en dos tipos, 

El nuevo alcalde de Alcobendas, a sus 46 años, tiene toda una legislatura 
por delante en la que, como es natural, intentará materializar sus 

mayores proyectos políticos e ilusiones como gobernante.

Un alcalde
muy familiar
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por edades. La primera: la que estoy 
viviendo con mi hija, que tiene 11 años 
y está creciendo con todas las herra-
mientas que yo no tenía como las redes 
sociales, lo digital, la realidad virtual... 
Y eso, le da muchísimas posibilidades 
de crecimiento y de conocimiento de 
distintas realidades que no conocíamos 
y  que, en mi caso, he ido aprendiendo 
poco a poco. En este momento mi hija es 
una niña con mucha facilidad para rela-
cionarse con otras personas cara a cara 
pero también le da importancia a todo lo 
tecnológico, lo que la convierte en una 
chica de su generación.
¿Y la otra?
La juventud ya más formada, los de 18, 
20, 22 años... No me gusta decir aquello 
de que ‘mi época fue mejor’ porque creo 
que cada etapa tiene sus retos, sus posi-
bilidades y estoy convencido de que van 
a ser capaces de resolver los problemas 
que les estamos dejando las generacio-
nes anteriores. Hace unos días me llamó 
mi sobrina para avisarme que en un ins-
tituto de Alcobendas iban a hacer con-
centraciones en contra del cambio climá-
tico y a favor de las políticas medioam-

bientales... 
sto significa 

que es gente 
que tiene 
muchas in-
quietudes y que las quieren trasladar 
a los demás. Creo que a la juventud 
de ahora, como siempre ha sido, se le 
presentan facilidades y dificultades. 
Siempre he creído en los españoles y la 
u entud española sa e salir de las difi-

cultades que tiene porque es una gene-
ración estupenda.
¿Agradecido a la forma de ver la vida 
que te inculcaron tus padres? 
Por supuesto. Mi familia –repito- es muy 
a la italiana, muy cercana; podemos en-
trar y salir de casa de nuestros primos, 
padres, etcétera como si fuesen propias. 
Mi hija de igual manera se relaciona mu-
cho con sus primas y mi visión de la vida 
es directamente resultado de la educa-
ción que he recibido de mis padres.
¿Algunas características positivas –a tu 
juicio- de la sociedad actual?
Creo que todo tiene su lado positivo 
y su lado negativo, no soy de destacar 
virtudes y defectos. De ese modo, opino 

que la rapidez con la que se vive tiene su 
lado positivo y negativo. La cantidad de 
posibilidades de acceder al conocimiento 
que existen ahora es muy bueno pero 
también tiene su lado negativo. Creo 
que es una sociedad en la que, a pesar 
de poder conocer a cualquier persona, 
a pesar de la distancia, también puede 
ser una sociedad muy solitaria. Como 
persona y como alcalde creo que hay que 
recuperar el espacio físico de la calle, 
hay que salir más, hay que relacionarse 
y conocerse, tenemos que interactuar 
no solo a través de las redes sociales 
sino mucho más cara a cara. Desde aquí 
quiero animar a los lectores de ALGENTE a 
que todos aquellos que mandan mensajes 
habitualmente a algún amigo, que quede 
con él a tomar un café o un refresco, hoy 
mismo porque eso favorece las relacio-
nes personales; lo agradecerán él y su 
amigo o su amiga.
¿Tus pasatiempos predilectos?
Ahora pocos, pero me gusta mucho leer 

“Donde ahora 
pongo el cartel 
de ‘No se puede 
jugar’, yo jugué 
antes. He sido 

niño en Alcoben-
das y conozco

muy bien
mi ciudad...”






