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EL PAPARAZZI MIGUEL TEMPRANO Y ANA BOTELLA DEJAN 
A 18 FAMILIAS EN LA CALLE 

Madrid, 6 de junio de 2013.- Todo comienza en 2003, cuando, siendo el Café Oliver centro 
de reunión de innumerables famosos y personajes conocidos, y debido a su conducta, el 
paparazzi Miguel Temprano es requerido por los dueños para que se abstenga de molestar a 
dichos personajes e invitado en una ocasión a abandonar el establecimiento. 

Prometiendo venganza, a partir de ese momento comienza un rosario de denuncias 
infundadas, llegando a los tribunales, donde el paparazzi pierde en varios Juzgados. Aun así, 
no cesa su afán de venganza y durante diez años sigue denunciando a Café Oliver alegando 
que está enfermo y no puede dormir por los ruidos.  

El señor Temprano vive en el cuarto piso del edificio contiguo, no en el mismo, y nunca ha 
permitido la entrada en su domicilio para hacer mediciones acústicas. 

Aun así, y sin existir una única medición positiva en diez años de denuncias, en el propio 
edificio en el que se encuentra Café Oliver, el Ayuntamiento de Madrid, incurriendo en un 
manifiesto abuso de poder, y sin fundamentos lógicos, ha ordenado el “cierre” durante tres 
meses dejando a todos sus trabajadores en la calle sin desprecio al daño colateral a 
proveedores. 

El Ayuntamiento se ha negado a la negociación del cierre parcial de la zona a la que el 
paparazzi atribuye el origen de los ruidos, lo que mantendría en funcionamiento la actividad 
del restaurante y a todos sus trabajadores.  

¿Cómo fue posible que el Ayuntamiento de Madrid alquilase Madrid Arena con sus defectos 
de construcción e incumplimientos de las normativas y nadie lo impidiese? Las consecuencias 
las conocemos. 

¿Cómo es posible que la Alcaldesa de Madrid envíe a los técnicos del Ayuntamiento a reparar 
de forma inmediata las deficiencias del rastrillo dirigido por la Infanta Doña Pilar de Borbón y 
sea capaz de dejar en la calle a 18 familias sin una sentencia? 

¿Se trata de una decisión arbitraria y abuso de poder, o es que hay algún tipo de coacción 
desde algún otro punto? 

Según Manifiesta el Abogado de Cafe Oliver, don Hervé Bernal de CBC Asesores: 

“El no poder realizar mediciones en casa del señor Temprano y de las demás personas de la 
familia impide el ejercicio del derecho de defensa y evita demostrar la falta de emisiones 
sonoras en el domicilio de Miguel Temprano” 

La paradoja existe porque fue el propio Temprano quien acusó en un artículo escrito en el 
periódico La Razón a la familia Bardem de haber hecho un ERE entre los empleados de sus 
negocios de hostería “dejando a 11 familias en la calle” 
 


