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DEPORTES

“Bárcenas, a un capo de la Camorra:
«Mafia y política son lo mismo». Ciro
Rovai, detenido en la operación poli-
cial del martes aseguró a un amigo
tener contactos con el extesorero del
PP”. Así titulaban los periodistas del
diario ABC, Pablo Muñoz y Cruz
Morcillo, la noticia sobre estaa deten-
ción. Y añadían: “Se da la circunstan-
cia de que Ciro Rovai tiene varios
negocios de hostelería y además le
gustaba reunirse en el restaurante La
Bella Napoli de Majadahonda con in-
dividuos relacionados con el tráfico de
drogas, muy probablemente para tratar
de negocios, según las investigaciones
policiales. Precisamente fue detenido
en este local el pasado martes”.

“El 25 de marzo de 2013 los inves-
tigadores que llevaban casi tres años
detrás de varios clanes camorristas
asentados en España, se llevaron una

enorme sorpresa: sobre las ocho
menos veinte de la tarde, Ciro Rovai
llamó por teléfono a un hombre pró-
ximo a él, llamado Francesco, y le dio
cuenta de una interesante conversa-
ción que había mantenido ese mismo
día con un personaje ya por entonces
muy popular. «El tesorero del PP, el
del escándalo», le explicó a su interlo-
cutor. Los responsables del caso lo tu-
vieron claro desde el principio; se
trataba de Luis Bárcenas. Ciro Rovai
es uno de los cabecillas de las redes
camorristas que hacían de nexo con
los clanes asentados en Italia y junto a
otros 31 individuos fue detenido en la
«operación Tarantela». 

Las intervenciones telefónicas de las
investigaciones de crimen organizado
siempre deparan jugosas novedades,
pero pocas veces se ha llegado a este
nivel.

SUCESOS

Adriana G., la argentina de 55 años
y posible víctima del “descuartizador”
de Majadahonda, era amante del arte
y defensora de los animales. Según
publica el diario ABC, Adriana llegó
a España hace once años, decía que
«trabajaba en otra cosa para sobrevi-
vir» pese a sus inclinaciones artísticas,
sobre todo por la flauta. Había cursado
música en la escuela universitaria ar-
tística de Hamburgo (Alemania) y
también algunos estudios sobre astro-
logía, lo que la había llevado a ser

miembro del grupo «Astrólogos del
Mundo», en cuya web tenía su propio
espacio.

Ella era amante de los animales y
tenía un gato. Incluso defendió a “Ex-
cálibur”, el perro de la enfermera in-
fectada por el Ébola, Teresa Romero,
a través de las redes sociales.  Adriana
amaba a su país (Agentina) y sentía
predilección por jugadores como Leo
Messi o Mascherano, así como por el
cine argentino. Durante el tiempo que
estuvo residiendo en Majadahonda en-

tabló amistad con varias vecinas a las
que les llegó a confesar que sospe-
chaba de su casero. Hoy esa sospechas
están a punto de convertirse en certe-
zas, tras el descubrimiento de que la
sangre que había en la casa de Bruno,
el “descuartizador” de La Sacedilla,
pertenecen a ella. Y es que el “caso”
de la “casa de los horrores” está lle-
gando a su punto final.

Por su parte, Bruno Fernández, co-
nocido como el “descuartizador” de
Majadahonda, padece esquizofrenia y
resulta “seco y distante” según sus ve-
cinos. Por otro lado, elmundo.es in-
forma que el detenido no pasaba
desapercibido entre los residentes de
su urbanización. “Es rubio, delgado,
con el pelo rizado y siempre parecía
que te estaba perdonando la vida”,
afirma un vecino. Sin embargo, du-
rante su época escolar, todo era dis-
tinto: Bruno era un niño querido por
todos y muy extrovertido, aunque no
brillara por su rendimiento académico.
¿Qué pasó para que modificara de
forma tan radical su conducta?

Hijo de conserjes gallegos de La
Unión y nacido en Sarria (Galicia),  la
infancia del acusado no fue fácil.

Adriana y Bruno: muerte en la Sacedilla

ABC desvela la conversación de
un “capo” de MJD con Bárcenas

El periodista José Manuel García ha
logrado una sensacional exclusiva de-
portiva: “De niño de Del Bosque al
banquillo del filial: Munir, un juguete
de quita y pon”, titula su crónica en El
Confidencial.com y añade: “Munir no
dice nada pero el entorno del futbo-
lista, más que preocupación, no oculta
su disgusto: se ha jugado con el chaval
como si fuera un juguete de quita y

pon, casi un ja-
rrón de adorno.
Tuvo su valor en
un momento y
ahora su cotiza-
ción anda bajo
mínimos. Los
futbolistas del fi-
lial que, como
Munir, suelen
trabajar con fre-
cuencia en el pri-
mer equipo, tal
es el caso del
croata Halilovic,
como Sandro
Ramírez o
Adama Traoré,
todos con un
enorme futuro,
son contrarios a
jugar con el
Barça B la tem-

porada que viene, sobre todo si el
equipo, como parece, desciende de ca-
tegoría (va último). Así se lo han co-
municado a sus respectivos agentes”.

“El problema que se le presenta al
Barcelona es muy grande si FIFA no
cede y el club azulgrana no puede fi-
char. Varios futbolistas del primer
equipo no seguirán, como Dani Alves

y Pedro. Y puede que otros sigan su
camino. Por ello, Luis Enrique no ten-
dría más remedio que tirar de la can-
tera o de los cedidos. Con el sevillista
Deulofeu no cuenta y tiene dudas con
Denis Suárez, aunque el contrato de
éste con el Sevilla finaliza en junio de
2016, por lo que tendría que indemni-
zar fuertemente al club nervionense.
Luis Enrique deberá tirar de sus joyas
canteranas pero no de todas. Munir,
Halilovic, Sandro y Traoré mantienen
un hilo de esperanza. O el Barça o sa-
lidas. Pero al B no vuelven”, escribe
García.

Y sobre el ex jugador del Rayo Ma-
jadahonda añade: “Dicen que cuando
FIFA castigó al Barcelona con la sus-
pensión de fichar durante la temporada
2015/2016, dos goterones de sudor ba-
jaron de las sienes de Josep Bartomeu,
el presidente azulgrana, porque atis-
baba el tremendo varapalo que en di-
versos aspectos sufriría la entidad.
Deportivamente, la avería será mayús-
cula y toca mirar irremediablemente a
la cantera. En las parideras del club
azulgrana se encuentran perlas que
han visto la gloria y el purgatorio en
cuestión de semanas, y muestran su
ansiedad por salir de tan complicada
situación. Es el caso de Munir”.

Ultimátum de Munir, que logró su estrella
en MJD: “Al Barcelona B no vuelvo”

Las jugadoras del Club de Rugby
Majadahonda María Casado, Lucía
Díaz y Vico Gorrochategui han parti-
cipado en la selección española y en la
selección madrileña de “Seven” feme-
nino, lo que constituye un triunfo del
deporte base majariego. 

El club majariego ha saludado esta
progresión en un comunicado público
en el que destaca la “gran fiesta del
rugby femenino con motivo del Día de
la Mujer” tras la organización de un
torneo internacional entre las seleccio-
nes de España, Alemania, Túnez y
Madrid.

El Club de Rugby de Majadahonda
ha detallado en un comunicado en-
viado a MJD Magazin el historial de
las tres deportistas: 

“En la selección española pudimos
ver a dos jugadoras majariegas: María
Casado, del equipo senior femenino
del Club de Rugby Majadahonda y en-
trenadora de la categoría sub-18 y ya
habitual internacional en el “siete” de
las leonas. 

Y Lucía Díaz, jugadora “criada”
desde los 5 años en la escuela del club
y hasta la fecha capitana de la catego-
ría sub-16, que con tan solo 17 años
hacía su debut con la selección espa-
ñola. Con la selección madrileña par-

ticipó también otra jugadora del Club,
Vico Gorrochategui”.

El Club de Rugby destaca que el tor-
neo estuvo muy igualado: “En la se-
lección de España, las “Leonas”,
ganaron a Túnez y Madrid pero per-
dieron con Alemania. Ésta ganó a Es-
paña y Madrid pero perdió frente a
Túnez”. 

Por otra parte, añade que “el equipo
madrileño no pudo ganar ningún par-
tido por el poco tiempo de preparación
y porque algunas de sus jugadoras par-
ticipaban con el “seven” de las “Leo-

nas”.
El comunicado refiere que “este tor-

neo forma parte de la preparación que
las “Leonas” están llevando a cabo
ante su participación en la tercera serie
de la Women’s Seven Series que ten-
drán lugar en Atlanta con vistas a la
clasificación en los Juegos Olímpicos
de Río de janeiro 2016. 

Y concluye: “Es un orgullo para el
Club y Escuela de Rugby Majada-
honda que tres de sus jugadoras for-
men parte de la selecciones de España
y Madrid”.

Tres jugadoras de Rugby de MJD, en la
selecciones de España y Madrid

Tenis: Puget se lleva a Francia el “Futures” de MJD
“Puget se llevo ́a Francia el Futures

ITF Majadahonda tras una semana es-
pectacular desde la previa. El aragoneś
Arauzo tomo ́la delantera con un gran
juego pero no pudo rematar. Concluye
así un torneo que reunio ́a un centenar
de jugadores de cuatro continentes”.
Con estos titulares, Goyo Ybort re-
sume lo que ha sido la gran fiesta del
tenis internacional en Majadahonda.

La segunda edicioń del Torneo In-
ternacional Futures ITF Majadahonda
se la adjudico ́el franceś de 24 anõs
Adrien Puget. Puget llego ́a este tor-
neo como 11.040 del ranking mundial
y como octavo cabeza de serie de la

fase previa. Una semana y 8 partidos
despueś, el galo levantaba el trofeo de
campeoń  y se adjudicaba los 27 pun-
tos ATP de este evento de 15.000
doĺares (uno de los solo 14 de este
nivel que han acontecido en Europa
hasta ahora). 

Adrien supero ́en la tercera manga
al zaragozano Juan Samuel Arauzo,
octavo cabeza de serie del cuadro prin-
cipal y 5.310  del mundo, y que apenas
20 horas antes se habiá proclamado
campeoń de dobles junto al madrilenõ
Ivań Arenas. Arauzo gano ́con buen
juego el primer set por 6/4; pero cedió
en el siguiente por 3/6.

Fútbol sala femenino: El Atlético sufrió en MJD
“Victoria sufrida del líder, el Atlé-

tico Féminas Navalcarnero, al que le
costó romper la resistencia de una Ma-
jadahonda que planteó un partido muy
defensivo y que logró adelantarse por
dos veces en el marcador. El dominio
rojiblanco inicial quedaba enjugado
por el 1 a 0 que anotaba Mónica para
las majariegas de potente disparo
desde fuera del área a los siete minutos
de juego”. Así comienza la crónica de
acfsf.com sobre la visita del virtual
campeón de liga a Majadahonda,
donde sufrió para revalidar su posi-
ción.“Respondían rápidamente las de
Navalcarnero con gol de Ju Delgado a

la salida de un saque de esquina de
disparo desde la frontal del área. Las
rojiblancas bien pudieron darle la
vuelta al luminoso pero antes del des-
canso se encontraban con el 2 a 1 en
contra, merced al gol de Martita den-
tro del área tras buena combinación en
pared. Ya en la segunda parte, el Atlé-
tico intensificó su presión a la salida
del balón local y llegaba la igualada a
los 25 minutos, en un magnífico gol de
tacón dentro del área de Leti culmi-
nando una contra de las rojiblancas.
Superada la medianía del período, Ari,
de tiro exterior, conseguía el 2 a 3 que
obligaba al Majadahonda a optar en el

tramo final por el juego de cinco. Tuvo
ocasiones el Atlético para certificar su
triunfo pero hubo de sufrir hasta el pi-
tido final ante el empuje local”, con-
cluye la reseña.

Majadahonda: Sofía; Laura, Marta
Rodríguez, Marta Mateo y Martita
(quinteto inicial). También jugaron,
Celia, Mónica y Gabi.

Atlético Féminas Navalcarnero:
Merce; Peque, Leti, Ju Delgado y Ari
(quinteto inicial). También jugaron,
Belén (segunda portera), Ro, Natalia y
Marta Pelegrín.


