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IRIS LEZCANO
La actriz valenciana estrena para
VEM el nuevo polideportivo Rambleta

El distrito valenciano de Rambleta estrena nueva instalación deportiva con un espectacular
centro de más de 4.000m2 que cuenta con cuatro pistas de pádel techadas, una piscina
exterior, tres salas multiusos, una gran zona de fitness, piscina cubierta y zona de
aguas. Para su estreno en VEM hemos querido contar con una invitada de
excepción, la actriz valenciana Iris Lezcano.

TEXTO JUAN A. PARDO @JuananPardo — FOTOS ADOLFO BENETÓ @adolfobeneto
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El nuevo Polideportivo Municipal
Rambleta ya es una realidad. A espaldas
del consolidado Espai Rambleta, la
empresa Forus ha realizado una potente
apuesta de 1,9 millones de euros en la
reforma de esta instalación para ponerla
a disposición de los vecinos del histórico
distrito de la ciudad. En funcionamiento
desde el pasado mes de enero, VEM ha
querido visitar las nuevas instalaciones
de mano de una de las caras más
conocidas del ‘star system’ valenciano,
la actriz Iris Lezcano, usuaria de este
nuevo equipamiento de Valencia. Para
ello, además, hemos contado con la
colaboración de Intersport, que facilitó
a la intérprete valenciana las prendas
deportivas para la realización de este
reportaje.
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Para la mayoría del gran público, Iris se
dio a conocer por interpretar a Paula en la
popular serie “Sin tetas no hay paraíso”,
aunque su papel de Anna, una joven
vitalista y alegre de L’Alqueria Blanca
también ha marcado su trayectoria.
Con más de una década en el mundo
de la interpretación a sus espaldas tras
debutar muy joven frente a las cámaras
y actuar con apenas 15 años en la serie
de Tele5 “Hospital Central”, actualmente
Iris acaba de interpretar en el circuito de
microteatro de Valencia “Habitación 067”
junto a Alberto Jiménez y tal ha sido el
éxito que ya maneja un proyecto similar
para los próximos meses en Madrid.
Pero, hasta entonces, Iris dedica su tiempo
a completar su formación, mejorar su
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POLIESPORTIU RAMBLETA
>Más de 4.000 m2 de instalación
>3.600 abonados
>Piscinas cubierta 25 metros y
vaso pequeño
>Zona aguas termales / sauna /
jacuzzi
>Sala fitness de más de 600 m2
Tres salas polivalentes
>Más de cien clases a la semana
Piscina exterior
(en construcción)
>4 pistas de padel techadas
>Ludoteca
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la instalación, donde el personal atiende
ya a más de 3.500 abonados. Además,
al ver la colorida ludoteca con la que
cuenta Rambleta a la entrada nos confesó
que le encantaría ser madre algún día.
Mientras, dirige e imparte el curso “El
actor frente a la cámara” en la Escuela
Municipal de Teatro de Aldaia, que está
teniendo una enorme aceptación y del
que destaca que “no solo se pueden
apuntar personas que se dediquen a la
interpretación, si no que está abierto a
todos los públicos”.
Antes de despedirnos, Iris nos cuenta
con su característico brillo en los ojos

que acaba de rodar un capítulo para “La
hora de José Mota” que se emite cada
viernes noche en La1 de TVE y confía en
que la colaboración puntual se consolide
y alargue en el tiempo dado que ambas
partes han quedado satisfechas con
el resultado. Tras la ducha, Iris cargó
fuerzas con un refrescante zumo de
frutas y se despidió hasta la próxima
sesión de entrenamiento que, tras
conocerla, será muy pronto y cargada
de energía. Y, cómo no, será en el nuevo
Polideportivo Rambleta, instalación de
la que ha quedado prendada y de la que
ya pueden disfrutar todos los vecinos de
Valencia y, por supuesto, Iris.
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IRIS EN PRIMER PLANO
>Un número: el 6
>Un color: el verde
>Un deporte: patinaje
>Dulce o salado: salado
>Una comida: sushi
>Un lugar para perderse:
Formentera
>Una ciudad para vivir:
Nueva York
> Con qué actor
te gustaría trabajar:
Con Sean Penn
> Y con qué actriz:
Marion Cotillard
> Tu película preferida:
Antes del amanecer
> Un director de cine:
Alejandro G. Iñarritu
> Un cantante o grupo:
The Tallest Man on Earth
> Un defecto: Impaciencia
> Una virtud: Positividad
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Una instalación de película
1p1p1p1p1p1p1p1p1p1p
Con la apertura del nuevo polideportivo Rambleta este distrito
de la ciudad de Valencia puede presumir de tener dos de las
instalaciones emblema de nuestra ciudad. Con la consolidación
del Esplai Rambleta como uno de los referentes culturales de
la capital del Turia, la apuesta por este complejo deportivo
de 4.000 metros cuadrados, incluida una espectacular zona
de aguas y una piscina exterior y 4 pistas de padel techadas
(disponibles en apenas unas semanas) e incluso aparcamiento
para abonados convierte a esta zona de la ciudad en todo un
privilegio para el ocio, la cultura y el deporte.
Lejos quedan ya aquellos clichés y prejuicios que
tachaban las instalaciones municipales de ‘cutres’, anticuadas
o poco funcionales. La apuesta por el deporte en España desde
hace poco más de una década es una realidad, especialmente
en la ciudad de Valencia, y sin duda alguna este nuevo
polideportivo viene a sumarse a una oferta de auténtica calidad
de la red de instalaciones deportivas de Valencia que dejan
sin excusas a aquellos perezosos que se resisten a sudar en
beneficio de su salud.
No quiero olvidarme en estas líneas de Iris Lezcano, a
quien no tenía el placer de conocer. Sin embargo, no dudó
ni un segundo en aceptar la invitación de nuestra revista
para realizar este espectacular reportaje y demostró ser una
auténtica profesional y, sobre todo, una de esas personas que
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Comunicación FDM
@JuananPardo

valen la pena. Ni qué decir
tiene que los usuarios de
Rambleta que coincidieron
durante la sesión de fotografía
aprovecharon para realizarse
el ‘selfie’ de rigor, lo que ella
siempre aceptaba encantada y
con una sonrisa en la boca.
El mismo agradecimiento
y reconocimiento merece
Intersport, quien facilitó en
el sentido más amplio de la
expresión todo lo necesario
en lo que a indumentaria se
refiere para que la estética
de las fotografías fuese todo
un éxito. Al igual que todo
el personal de Forus Rambleta. Resultados como el que ven
en estas páginas son el fruto de la colaboración y el apoyo de
mucha gente, a quien no puedo mencionar aquí por razones de
espacio pero, no lo duden, sin su predisposición reportajes así
no serían posibles.

