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EL LADO HUMANO DE IGLESIAS

PABLO IGLESIAS / TANIA SÁNCHEZ

CAZAMOS EL 
BESO FURTIVO 
DE PODEMOS
LOC publica por primera vez un 
apasionado encuentro entre el líder 
de Podemos y su novia, diputada de 
IU. Ya son personajes del corazón

Iglesias, líder 
de Podemos, 
se besa con 
pasión con su 
novia Tania 
Sánchez en 
Madrid. DEIVI 

RUIZ

MILITANTE ‘REAL’

HENAR ORTIZ es tía paterna de 
de la Reina Letizia. A pesar de 
las numerosas críticas que sus 
manifestaciones republicanas 
le han costado, la empresaria 
nunca se corta cuando habla 
de Podemos. Henar ha 
encontrado en la formación 
política una forma de evasión 
a sus problemas. Según ha 
podido saber LOC, 
próximamente se volverá a 
sentar en el banquillo de los 
acusados por un presunto 
delito de alzamiento de 
bienes, junto a su madre 
Menchu y su hermano Jesús. 
Mientras, Henar va haciendo 
camino en esta formación.

P
 ablo Iglesias (35) ya es 
carne de paparazzi. El lí-
der de Podemos no ha po-
dido mantener su relación 

con Tania Sánchez Melero (36), 
diputada autonómica de Izquier-
da Unida en la Asamblea de Ma-
drid, fuera de las cámaras. Los fo-
tógrafos le persiguen.  

LOC publica por primera vez una 
imagen de la pareja fundiéndose en 
un romántico beso, que fue tomada 
hace unos días en la Gran Vía ma-
drileña. Una instantánea insólita, 
fruto de un encuentro breve entre 
ambos, al que Sánchez llegó a lo-
mos de una moto. Los novios de la 
izquierda han pasado de ser unos 
auténticos desconocidos a estar 

en el candelero, tanto por sus 
ideologías políticas, como por su 
noviazgo. El cuore les reclama. 

Durante su cita, los dos no tuvie-
ron reparo en mostrar su cariño y 
afecto en público, a pesar de que 
su relación sentimental sea en oca-
siones arma arrojadiza para los ad-
versarios del controvertido líder de 
moda. El beso no sería en balde, 
ya que Iglesias tiene mucho que 
celebrar. En menos de un mes, Po-
demos ha superado los 100.000 
militantes  inscritos en el censo.  

Además, el eurodiputado cuen-
ta con un apoyo significativo: el 
de Henar Ortiz, la tía de la Reina 
Letizia. La empresaria, hija de 
Menchu Álvarez del Valle y her-
mana de Jesús Ortiz, se ha arri-

PATRICIA DEL GALLO / BORJA RUIZ

mado a la formación formalmen-
te. Esta semana, ha sido vista en 
la reunión del círculo local de Po-
demos de Cangas de Onís, Astu-
rias, en la que se está involucrada 
junto a otras 20 personas y que 
lleva funcionando desde el pasa-
do 19 de agosto .«Veo a Pablo 
Iglesias como presidente del Go-
bierno (...) El conjunto del equipo 
de Podemos ha sabido inyectar 
ilusión a un sector muy amplio de 
la ciudadanía, entre los que me 
encuentro», declaró a LOC duran-
te la entrevista que concedió con 
motivo de su colaboración con la 
casa rural El Mirlo Blanco. 

 
ASÍ ES LA MUSA DE PABLO 
Ya se cumplen casi cuatro meses 
desde de la irrupción de Iglesias 
en el parlamento de Estrasburgo, 
pero el político y su novia no tie-
nen pensado irse a vivir juntos: 
mientras que él reside con su pe-
rra en el madrileño Puente de Va-
llecas, Sánchez Melero se mantie-
ne a 15 kilómetros de su novio, en 
la localidad de Rivas-Vaciamadrid. 
Curiosamente, el domicilio de Ta-
nia, republicana y «comunista sin 
concesiones» como su chico, for-
ma parte del área de un barrio que 
se llama también Pablo Iglesias.   

Diplomada en Educación 
Social, su primera inmer-
sión laboral fue trabajar 
con drogodependientes. 
Posteriormente, con-
tinuó formándose y 
estudió el máster en 
Liderazgo Democrá-

tico y Comunicación Política que 
cursó en la Complutense. Tam-
bién es licenciada en Antropolo-
gía Social y Cultural por la Uni-
versidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED). 

Tania, de la que dicen que gasta 
mal carácter y que es muy vehe-
mente, mantiene un noviazgo muy 
sólido con Iglesias, aunque al prin-
cipio de su relación, y por miedo a 
las posibles consecuencias políti-
cas, lo mantuvieron en secreto. 
«Me enamora su lealtad y la res-
ponsabilidad a la hora de trabajar. 
Ojalá todo el mundo en Izquierda 
Unida fuera así», ha dicho Iglesias 
de ella en alguna ocasión. 

Comparten lecho y a los dos les 
gusta pasearse por los platós de 
las televisiones. Tania también co-
labora habitualmente en progra-
mas de LaSexta (Al rojo vivo), Ca-
nal 33 (La Tuerka) o Interecono-
mía (Dando caña, El gato al agua), 
debates en los que también ha 
coincidido con el líder de Podemos. 

Otro de los vínculos de unión con 
su novio, además de la estética rela-
jada e informal (hay que recordar 
que Iglesias ha dicho que se viste en 
Alcampo), son sus gustos musicales: 
Reincidentes, Extremoduro, Los 
Chikos del Maíz y Lluís Llach, Ve-
tusta Morla, Muse... Un amplio aba-
nico de opciones con las que Pablo 
Iglesias y Tania Sánchez Melero se 
han enamorado. Hasta la fecha no 
había testimonio gráfico de algún 
episodio romántico entre ambos. 
Hasta hoy. Es que la izquierda cuan-
do besa... es que besa de verdad.
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