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Pepe Rom ano fue  p res iden te  de l c lu b  de fú tb o l A m érica , dl

«Salir de las adicciones fue 
un proceso duro y difícil»

P epe  R o m a n o  es u n o  d e  los t re s  p o n e n te s  del c o n g re so  ‘Lo 
q u e  d e  v e rd a d  im p o r ta ’ q u e  se  ce leb ra  en  L eón  el 4  d e  m a rz o

DL | LEÓN
■ Pepe Romano empezó a consu
mir alcohol y drogas a una edad 
muy temprana. Pasó una adoles
cencia con malas conductas debi
do a su adicción. Algunos de sus 
amigos murieron y  se distancia 
de su familia.

Empieza a sentir un vacío que 
no consigue llenar con nada Has
ta piensa en quitarse la vida con 
tan solo 21 años. Gracias a su fa
milia consigue entrar en un cen
tro de rehabilitación. Fue presi
dente del club de fútbol América

La historia de Pepe Romano la 
contará él mismo, en primera per
sona, en León el próximo 4 de 
junio en el congreso Lo que de

verdad importa que organiza la 
fundación del mismo nombre en 
colaboración con la Fundación 
Cepa y Diario de León, a Kemet 
Comer, Ok Diario y Servimedia

Romano hablará de cómo la re- 
siliencia y el optimismo han sido 
sus aliados en este camino de su
peración «La resilencia es la ca
pacidad que tenemos para supe
rar circunstancias traumáticas», 
explica desde México.

La transformación que logró — 
admite— «fue un proceso duro y 
difícil». Romano niega que la res- 
iliencia sea una forma de confor
marse ante las adversidades. «Es 
todo lo contrario», subraya El eje 
de su charla será abrir al público

el libro de su vida para que conoz
can lo que suponen las adicciones. 
Cómo entró y cómo salió en ese 
mundo, todo el proceso que vivió.

Comunicar su experiencia es 
una forma de compartir con el 
mundo el ejemplo de que lo que 
se puede cambiar. Personalmen
te, «me ayuda a recordar de don
de vengo por que no quiero vol
ver», admite.

Pepe Romano anima a los leo
neses a que acudan a este evento 
y escuchen a sus compañeros en 
Lo que de verdad importa, Bosco 
Gutiérrez, con su lema de lucha, 
fe y esperanza y Miriam Fernán
dez con su mensaje de optimis
mo y superación.

Bosco  G u tié rrez , dl

In sc r ip c io n e s  
g ra tu ita s  p a ra  
a s is t ir  al ev e n to

DL | LEÓN
■ La Fundación Lo que de verdad 
importa ya ha realizado más de 120 
Congresos, a los que han asistido 
más de 200.000 jóvenes y partici
pado más de 100 ponentes estan
do presentes en 9 países. Y aho
ra aterriza en León de la mano de 
la Fundación Cepa, para que cen
tros educativos, jóvenes y familias 
de esta provincia descubran qué 
es lo que de verdad importa en la 
vida. Inscripción gratuita en www. 
loquedeverdadimporta.org como 
enla APP de la Fundación Cepa. M ir ia m  Fernández, dl

Primera denuncia 
contra Lupe por 500 
euros a través de Bizum

A. GAITERO 1 LEÓN
■ La Comisaría de San Andrés 
del Rabanedo recibió ayer la 
primera denuncia contra Lupe, 
ía joven que fingió estar enfer
ma y por la que se organizó 
una campaña de recaudación 
de fondos para tratam iento 
oncológico en la plataforma 
Gofundme.

U n com pañero de trabajo 
que asegura que le entregó 
500 euros para este fin a tra
vés de la aplicación móvil se 
personó en la Comisaría tras 
conocer a través de la pren
sa que se había paralizado la 
recaudación al destaparse el 
fraude, según fuentes poli
ciales.

Tamara, la compañera que 
inició la campaña, junto a otra 
trabajadora de la empresa de 
televenta, declararon ayer en 
la Unidad de Delitos Tecnoló
gicos de la Comisaría de León 
a donde se personaron con

la intención de presentar una 
denuncia.

El caso se destapó a  raíz de 
las exigencias de documenta
ción que acreditara la enfer
medad de la supuesta pacien
te por parte de Diario de León 
cuando llegó la petición de in
formación para dar difusión.

Las com pañeras organiza
ron la cam paña de recauda
ción de fondos con el objetivo 
de recaudar 50.000 euros (el 
supuesto tratam iento  costa
ba 100.000 euros) el m artes al 
mediodía y 24 horas horas se 
clausuró la campaña con 1.395 
euros recaudados que han si
do devueltos a los 74 donantes. 
La joven ha reconocido los he
chos y alegó que todo se debe 
a su situación mental. Según 
ha podido saber este periódi
co no es la primera vez que 
Lupe finge estar enferma pa
ra conseguir dinero  alegan
do que precisa un tratamiento.

Un agujero negro desafía el 
conocim iento de su origen

EFE | MADRID 
■ Un agujero negro desafía los 
modelos actuales sobre la for
mación de estos objetos a raíz 
de una supernova, pues los as
trónomos han observado que gi
ra en una dirección fuertemen
te desalineada respecto al plano 
orbital que comparte con una 
estrella

El estudio que publica hoy 
Science y cuenta con participa
ción del Centro de Astrobiolo
gía, del Instituto Astrofísico de 
Canarias y de la Universidad de 
la Laguna (Tenerife) señala que 
esa desalineación es de al menos 
40 grados, la mayor observada 
hasta ahora Cuando los obje
tos forman parte de configura
ciones ligadas gravitacionalmen- 
te, como un sistema binario en

el que una estrella y un agujero 
negro giran uno alrededor del 
otro, sus ejes de rotación tien
den a alinearse entre sí y a ser 
perpendiculares al plano orbital.

Si está lo suficientemente cer
ca de su compañera binaria, el 
agujero negro extraerá material 
de esta y formará un disco de 
acreción alrededor suyo, el cual 
puede emitir radiación óptica y 
de rayos X.

Los agujeros negros en pro
ceso de acreción suelen formar 
haces de materia ionizada lan
zados a lo largo de su eje, lla
mados chorros relativistas o jet 
Los métodos estándar utilizados 
para medir su giro a partir de las 
observaciones de rayos X supo
nen una desalineación insignifi
cante de los ejes.


