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DE ‘CANALLITA’ A TORTOLITA

L O C

En 2017 se incorporó al despacho de su padre. Ruiz Gallardón
Abogados es sucesor de la actividad jurídica que los hermanos José María y Rafael Ruiz Gallardón
iniciaron en la década de los 50.
Situado en el barrio de Salamanca, este despacho es la gran ilusión de Pepe. Cuando se creó el
proyecto, ambos se dedicaban
halagos en el diario económico
Expansión. De su padre, José
Ruiz-Gallardón destacaba como
gran valor “el criterio a la hora
de tomar decisiones por su amplitud de miras”. Sobre la aportación
de su hijo al despacho, Alberto
Ruiz-Gallardón no lo dudaba: “Su
generosidad al decidir abandonar,
después de ocho años, su puesto

En 2017, José entró
en Ruiz Gallardón
Abogados, el
bufete de su padre

Andrea Levy asistió el pasado miércoles a la liberación de 15 ejemplares de galápagos leprosos en el río Manzanares en Madrid. EFE / MARISCAL

ANDREA LEVY
Y JOSÉ RUIZGALLARDÓN
EL AMOR QUE
SURGIÓ ANTES
DE LA PANDEMIA
Y SE CONSOLIDÓ
EN FASE 1
La concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Madrid y el
segundo hijo de Alberto RuizGallardón iniciaron una relación
prepandémica que han retomado
en la desescalada. El amor gana
al confinamiento. POR INMACULADA COBO
ANDREA LEVY (36) HA PROTAGONIZADO
esta semana unas simpáticas fotografías acompañada de unos galápagos. La concejala de Cultura del

Ayuntamiento de Madrid participó
en una actividad dirigida a mantener la biodiversidad del río Manzanares dando muestra de su polifa-

cetismo. A Andrea no se le resiste
nada. Y sabe reírse de sí misma.
Hace unos días, las redes malignas
se inundaron de un meme en el que
aumentaron la talla S de la chaqueta que llevaba Levy haciéndole parecer un gigante. Lejos de molestarse, Andrea expresó que su chaqueta le permitía mantener la distancia
de seguridad obligatoria. En LOC
ya veníamos apuntando que la concejal de Cultura, además de carismática, tenía el guapo subido. Las
malas lenguas relacionaban ese halo de belleza a una nueva ilusión.
Ahora sabemos que acertaron.
Andrea Levy ha encontrado el
amor durante el confinamiento.
Pero sin saltárselo. Comenzó a salir con José Ruiz-Gallardón (34),
hijo del ex ministro Alberto Ruiz
Gallardón, justo antes de que comenzara la pandemia. Lo suyo es
una historia prepandémica. Se conocieron en el bufete de abogados
Uría Menéndez, ya que José se dedica al Derecho. A través de amigos en común, volvieron a coincidir y así comenzó su relación.
La pandemia se interpuso en este incipiente noviazgo, pero la desescalada ha vuelto a unir a la pareja. José Ruiz-Gallardón, al que llaman Pepe, es el segundo de cuatro
hermanos. Se licenció en ICADE en
2008 y poco después recaló en Uría
Menéndez, donde se desarrolló profesionalmente durante ocho años.
Tuvo varios destinos: la capital, Barcelona y Sao Paulo, donde estuvo
un año. En la ciudad brasileña sufrió un atraco junto a un amigo del
que él consiguió salir ileso. Por el
contrario, su amigo murió de un
disparo. Tras este episodio, José decidió volver a Madrid.

PEPE, EN LA
DEFENSA
DE SU PADRE
José Ruiz-Gallardón
colaboró en la defensa de
Alberto Ruiz-Gallardón en
el ‘Caso Lezo’. El ex
ministro del PP declaró en
junio de 2018 en la
Audiencia Nacional . El
motivo: la compra
presuntamente fraudulenta en 2001 de la
empresa colombiana
Inassa por parte del Canal
de Isabel II. En 2018 José
ya estaba en Ruiz-Gallardón Abogados.

en Uría Menéndez para incorporarse al proyecto”.
No sólo su padre habla bien de
Pepe. También las personas que
han trabajado con él. En el 2011, casi recién licenciado, ya recibía parabienes: “José tiene madera. Es una
persona con mucho foco. Aprende
rápido y es ágil en sus propuestas.
Creo, sinceramente, que ya es un
buen abogado y que se va a convertir en uno extraordinario”, expresó
un consultor que trabajó con él en
la red profesional LinkedIn.

ANDREA: CULTURA Y AMOR

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, se ha volcado en intentar que el tejido cultural de la ciudad pueda amortiguar
el tremendo golpe que le ha propinado la pandemia.
Desde que se declaró el estado
de alarma, Andrea ha intentado
mantener viva desde sus redes
sociales la Cultura a través de
sus recomendaciones, lo que ella
misma denominó domingos culturales. Libros, discos, cómics...
Levy ha procurado no olvidarse
de nadie. En su Concejalía se reestructuró el presupuesto para asignar un plan de ayudas de siete millones de euros destinado a que los
espacios culturales no cierren por la
crisis. “Las salas de música en directo son parte del Patrimonio
Cultural de Madrid. Sin ellas, no
se entendería el crecimiento de
las carreras de muchos artistas
que empiezan a tocar en ellas.
Pero también son la esencia de
la vida de la ciudad por eso debemos apoyar su subsistencia”,
expresaba hace unos días Levy en
las redes sociales.
En LOC hemos confirmado su
predilección por los conciertos (y
su último grupo-descubrimiento,
Ginebras), por lo que seguramente en cuanto se den las condiciones, invitará a Pepe a alguno de ellos.

