
El desafío soberanista

S. E. BARCELONA 

El Supremo ha iniciado los pasos 
para decidir si admite a trámite la 
querella presentada por UPyD con-
tra el presidente de la Generalitat, 
Artur Mas, y otros dirigentes polí-
ticos catalanes, y ha preguntado al 
fiscal si considera que existe delito 
e indicios y sobre la competencia al 
respecto del Alto Tribunal. 

Aunque en un principio Mas de-
bería ser juzgado por el Tribunal 
Superior de Justicia catalán (TSJC), 
que ya ha recibibido otra denuncia 
contra el presidente de la Genera-
litat del sindicato Manos Limpias, 
UPyD sostiene que su causa debe 
recaer en el Supremo porque los de-
litos de los que le acusa–prevarica-
ción, desobediencia, usurpación, 
malversación y delitos electorales–  
tienen repercusión en todo el terri-
torio nacional. UPyD presentó la 
querella contra Mas y otras cinco 
personas que formalizaron el nom-
bramiento de una comisión de con-
trol electoral para la consulta sobe-
ranista del 9 de noviembre, como la 
presidenta del Parlamento catalán, 
Nuria de Gispert, entre otras.

El Supremo 
pregunta al fiscal si 
debe investigar la  
querella contra Mas 

CONSULTA ILEGAL

JANOT GUIL 

BARCELONA 

Shane O’Doherty, nacido en 1955 en 
una familia católica norirlandesa de 
Derry, se enroló en el IRA cuando te-
nía 15 años. Con 20, sembró el terror 
en Londres con cartas-bomba contra 
jueces, políticos y hasta en el número 
10 de Downing Street. Se convirtió en 
el jefe de explosivos de la banda terro-
rista. Ingresó en la cárcel y allí redes-
cubrió la fe católica y se convirtió en 
un apóstol de la no violencia. Tras cum-
plir 14 años y medio en presidio se de-
dicó a explicar su «conversión» en un 
libro («No más bombas») y alrededor 
del mundo. Ayer dio una conferencia 
a  jóvenes en el Congreso de la Funda-
ción Lo Que de Verdad Importa, en Bar-
celona. Y luego tuvo un aparte con ABC. 
—¿Qué piensa del proyecto indepen-
dentista en Cataluña? 
—No hay problema en dar a la gente 
de un territorio más autogobierno; si 
lo quieren, dáselo. Pero es un asunto 
que compete a toda la nación si esto 
implica que las fronteras del territo-
rio van a cambiar. No creo que los ca-
talanes tengan el derecho de decidir 
solos si una parte del territorio nacio-
nal español puede ser extirpado. 
—¿Estaba de acuerdo con la celebra-
ción del referéndum de independen-
cia en Escocia? 
—Fue muy extraño, para los británi-
cos, los galeses, el resto de británicos, 
que querían votar. ¿Por qué una mi-
noría de británicos debe decidir si la 
Gran Bretaña debe dejar de ser un Rei-
no Unido? Y eso que Escocia fue un 
país diferente, un Estado independien-
te, durante muchos años...  
—Su esposa es escocesa, ¿votó? 
—No pudo, porque vivimos en Dublín 
y los escoceses que viven fuera de Es-
cocia, y ese es otro tema, no podían vo-
tar. (Tampoco los catalanes que viven 
en el resto de España podrán hacerlo 
en la consulta del 9-N).  
—¿Aceptaría que hubiera un referén-
dum sobre la unificación de las dos 
Irlandas en un solo país?  
—Hemos aprendido, el IRA y el Sinn 
Féin ha aprendido, que en ciertos te-
rritorios, a raíz de siglos de inmigra-
ción de gente de otras partes del Rei-
no Unido, eso ya no podría funcionar 
más. Tenemos 1,5 millones de irlande-
ses que se consideran británicos. Ade-
más, ¿sabe qué? Desde Irlanda del Nor-
te, miramos las manifestaciones en 
Cataluña a favor de la independencia 
y, de alguna manera, nos reímos. Pen-
samos: mira, nosotros hemos tenido 
esta porquería durante 30 años, per-
seguimos un sueño, y, mientras, ¿qué 
pasó con nuestras escuelas? ¿nuestros 
hospitales? ¿nuestros empleos? Se ig-

noró. Mientras perseguíamos nuestro 
sueño de independencia, el resto del 
mundo decía «mira, trasladamos los 
puestos de trabajo, nuestras inversio-
nes, a otro país».  
—¿Qué opina del conflicto en el País 
Vasco con ETA? 
—En un artículo que escribí desafié a 
escritores, artistas, periodistas, pro-
fesores, sacerdotes y políticos vascos, 
la inteligencia vasca, a que dejaran de 
esconderse. ¿Quieren que el País Vas-
co sea representado por unos cuantos 

pistoleros sin cerebro?  
—Eso pasó un poco con Irlanda... 
—Sí, y decidimos que no lo queríamos. 
Porque ¿sabe qué?, una vez se ha en-
cendido la llama del nacionalismo en 
su territorio, Cataluña, ¡cuidado! Es 
peligroso. Porque a la vuelta de la es-
quina hay un joven extremista, en su 
dormitorio, con un ordenador,  miran-
do en Internet cómo hacer bombas. Y 
él no esperará a los discursos demo-
cráticos de los políticos. Son jóvenes 
llenos de testosterona y sin cerebro 
que se convierten en devotos... 
—¿Cómo le ocurrió a usted? 
—Sí. Y estos jóvenes pueden ser muy 
devotos... Sobre todo, si el gobierno lo-
cal empieza a proclamar que no esta-
mos siendo tratados justamente por 
el gobierno central... y que podemos 
saltarnos la ley un poco... Una vez se 
da esta señal, vigile al doblar la esqui-
na a la primera bomba, la primera bala. 
Y si cree que esto no puede pasar aquí, 
le diré que sí. No son distintos a los 
vascos o irlandeses que cogieron las 
armas.

«¡Cuidado! El nacionalismo 
catalán puede acabar en bombas»

Shane O’Doherty Exterrorista del IRA arrepentido 
ENTREVISTA

IGNACIO GIL 
El exterrorista Shane O´Doherty

√ 
Contra la consulta del 9-N 
«No creo que los catalanes 
tengan el derecho de decidir 
solos si una parte de España 
puede ser extirpada»

ABC MADRID 

Oleguer Pujol, hijo menor del ex-
presidente de la Generalitat Jordi 
Pujol, pidió ayer al juez Santiago 
Pedraz, de la Audiencia Nacional 
(AN),  personarse en la causa abier-
ta contra él por la compra de un ho-
tel de Canarias con dinero de ori-
gen desconocido procedente de las 
islas Vírgenes, lo que podría ser 
constitutivo de un delito de blan-
queo y fraude fiscal. 

Según informaron a Efe fuentes 
jurídicas, Oleguer Pujol hizo esta 
petición al juez en un escrito en el 
que señala haber conocido la aper-
tura de esta investigación sobre él 
a través de los medios de comuni-
cación, por lo que reclama poder es-
tar al tanto de las actuaciones. 

Pedraz abrió esta investigación 
el pasado 1 de octubre al declarar-
se competente para investigar una 
querella interpuesta por Podemos 
y Guanyem Barcelona contra la fa-
milia Pujol, aunque solo la admitió 
en lo que se refiere a Oleguer Pujol, 
tal y como le pidió la Fiscalía Anti-
corrupción.

Oleguer Pujol pide 
personarse en la 
causa que le abrió   
el juez Pedraz

POR BLANQUEO
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R. B. CRESPO 

VALENCIA 

A los 15 años, Shane O’Doherty se en-
roló en el IRA y llegó a convertirse en 
el jefe de explosivos de la banda terro-
rista. Tras sembrar el terror en Lon-
dres con cartas bomba, fue condena-
do a prisión, donde pasó 14 años y se 
convirtió en un «mensajero de la paz».   
—¿En qué momento se planteó que 
la violencia era la solución? 
 —Desde que era joven, la cultura me 
lo decía: canciones, libros, historia… 
todo hablaba de la lucha por la liber-
tad, de dar la vida por tu país, de líde-
res revolucionarios. No te planteas la 
violencia en sí, sino tu justa causa.  
—¿Qué pensó en la cárcel? 
—Durante el juicio no reconocí mi cul-
pabilidad. Me consideraba una vícti-
ma política, me negué a colocarme el 
uniforme de preso, por lo que estuve 
desnudo durante 14 meses. Además, 
fui procesado en Londres, donde co-
metí el 1% de las acciones, como en-
viar cartas bomba a jueces, políticos 
e, incluso, al primer ministro. En la 
cárcel mi conciencia católica hizo que 
me diera cuenta de que no estaba arre-
glando nada y, encima, no respetaba 
los derechos humanos. Entonces de-
cidí pedir perdón.   
—¿Sus víctimas lo aceptaron? 
  —No. Era el primer preso en hacerlo. 
No me creyó nadie: ni las víctimas, ni 
los medios, ni el Gobierno británico, 
que inició una campaña de descrédi-
to. Sólo encontré el apoyo de la Igle-
sia. Nadie confiaba en que pudiera real-
mente cambiar. El resto de presos dejó 
de dirigirme la palabra ocho años. Me 
convertí en una persona aislada. 
—¿Y cuando salió? 
 —Decidí desde ese momento hablar 
solo de paz. Estudié en la Universidad 
y escribí un libro titulado «No más 
bombas», que fue best-seller. 
—¿Qué habría pasado si no hubiera 
ido a prisión? 
 —Suena como algo terrible, pero es lo 
mejor que me ha pasado. Me encontré 
a mí mismo, hasta entonces era un sol-
dado robot. Aprendí sobre la compa-
sión y el arrepentiemiento. Nunca es 
tarde para volver atrás.  
—¿Entiende que las víctimas de ETA 
piensen que el perdón no es suficien-
te y que los terroristas tienen que co-
laborar con la justicia? 
 —Sí. Yo colaboré dando información 
sobre armas o financiación.   
—¿Cómo cree que acabará la situa-
ción en el País Vasco? 

 —Ojalá los miembros de ETA tomaran 
el camino del arrepentimiento y traba-
jaran en un discurso contra la violencia. 
—¿Sigue lo que sucede en Cataluña?  
 —Sí, y el nacionalismo es peligroso por-
que puede acabar en violencia. Si quie-
ren más autogobierno, dádselo, pero 
las fronteras competen a todo el país.

«Acabar en prisión es 
lo mejor que me ha 
pasado, me redescubrí»

Shane O’Doherty 
Exjefe de explosivos de IRA

ENTREVISTA

MIKEL PONCE 
Shane O’Doherty

Congreso 
Iniciativa, perdón y 
valentía en «Lo que 
de Verdad Importa» 
El Congreso «Lo Que De 
Verdad Importa» reúne hoy 
en Valencia al emprendedor 
Pau García-Milà, el exjefe de 
explosivos del IRA Shane 
O’Doherty y el deportista 
extremo paralítico Antonio 
Rodríguez «Toñejo» para que 
enseñen a unos 1.500 jóvenes 
«los valores del emprenduris-
mo, el perdón y el coraje». Así, 
les trasmitirán la importan-
cia de centrarse en superarse 
frente a «seguir en las redes el 
ejemplo del pequeño Nicolás 
y su amiga ‘La pechotes’», el 
no dejarse intimidar por 
«aquellos que te ponen 
barreras» o los peligros de los 
nacionalismos exacerbados y 
de las justificación de la 
violencia. La directora de la 
Fundación, María Franco, 
presentó ayer esta nueva 
edición (la sexta) del evento 
en Valencia, para que al 
segundo día ya se agotaron 
las plazas de asistencia 
presenciales en el Palau de la 
Música, aunque podrá 
seguirse por «streaming».

ABC VALENCIA 

La Diputación de Valencia pone en 
marcha a partir de este jueves la quin-
ta edición del concurso popular de 
cocina «El Rebost de la Dipu» que tie-
ne como objetivo promocionar las re-
cetas autóctonas de la provincia con 
ingredientes de la tierra como la al-
mendra, producto estrella este año. 

El presidente de la Diputación, Al-
fonso Rus, defendió ayer en la presen-
tación la importancia de este certa-

men para recuperar las recetas de 
nuestros antepasados, «enseñarlas al 
público» y hacer que la gente pida en 
los restaurantes postres hechos con 
productos valencianos «porque es im-
portante crear riqueza tanto fuera de 
nuestra provincia como dentro». 

Rus defendió que es incomprensi-
ble que, en la provincia de Valencia, 
«que tenemos lo mejor, como las na-
ranjas, cuando pides un zumo de na-
ranja, te sacan uno de botella y eso 

no puede ser. Tenemos que intentar 
que los restaurantes se involucren y 
ayudarlos para que vendan nuestros 
productos». 

Además, explicó que dese la Dipu-
tación de Valencia «queremos que en 
los colegios den zumo de naranja a los 
niños, por eso nos hemos puesto en 
contacto con AVA y con la Consellería 
para hacerlo, porque nuestros pro-
ductos son buenos y crean riqueza». 

Para esta edición, se espera una 
asistencia de unas 20.000 personas. 
El concurso, que empezará este jue-
ves día 30, congregará a todos los mu-
nicipios de la Safor en la localidad de 
Miramar, donde se presentarán las 
recetas y los miembros del jurado ele-
girán la ganadora de esta comarca. 

La almendra será el producto 
estrella del concurso de cocina 
«El Rebost de la Dipu»

Diputación de Valencia

√ 
Desafío soberanista 

«El nacionalismo catalán es 
peligroso porque puede 
acabar en violencia; las 
fronteras competen a todos»

abc.es/comunidad-valenciana
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MARTA BARROSO/LAURA DANIELE 

MADRID 

Casi 2.000 personas escuchaban ayer 
con la boca abierta los testimonios de 
superación, esfuerzo y amor por la vida 
en el Congreso Lo que de verdad impor-
ta. Como el de Amuda Gouelli, un egip-
cio sin fotos de su familia ni partida de 
nacimiento («bueno sí, en las piedras 
hay huellas del día que nació», conce-
de). Ahora es el fundador de una de las 
empresas más importantes de viajes 
online, Destinia.com. 

López Lomong, Lopepe, fue recluta-
do como niño soldado en Sudán, pero 
escapó corriendo tres días. Años des-
pués fue abanderado olímpico de su 
país. Otro joven, el canadiense Ryan 
Hreljac, al que una profesora explicó 
que en África mucha gente moría por 
falta de agua, construyó más de 800 po-
zos en ese continente gracias a su fun-
dación. «Los jóvenes deberíais dar un 
paso atrás, parar y daros cuenta de lo 
afortunados que sois», aconsejó 

El camino de un amante de las mo-
tos, Antonio Rodriguez, Toñejo, pareció 
truncarse cuando un accidente le sec-
cionó en dos. Pero su energía le llevó a 
conseguir campeonatos de España de 
moto de agua, cinco regionales, copa del 
Rey, un europeo y terminar un Dakar al 
mando de un camión.

«El secreto del éxito en la vida está en 
saber caer y levantarse una y otra vez»

 Ejemplos de superación 
ofrecen su testimonio 
en el Congreso Lo que 
de verdad importa

 El emprendedor solidario más joven de la historia 
Tenía solo seis años cuando Ryan Hreljac decidió comenzar a 
recaudar fondos para construir pozos de agua en África. Desde 
entonces ha logrado conseguir millones de dólares para llevar agua 
a más de 80.000 personas en 16 países del continente africano. «El 
mayor obstáculo era que la gente no me tomaba en serio. Tenía solo 
seis años pero era muy cabezón y estaba convencido de que si te 
centras en que puedes cambiar algo, se hace realidad», asegura 
Ryan, el emprendedor solidario más joven de la historia.

 «Primero crucé el Nilo y 
luego el Mediterráneo» 
Amuda Goueli se define a sí 
mismo como un emprendedor 
empedernido y viajero 
incansable. «Primero crucé el 
Nilo y luego el Mediterráneo», 
asegura este joven, que nació en 
Nubia (Egipto) y que, según 
cuenta, vio «por primera vez 
una bombilla cuando tenía ocho 
años». Sin embargo, su espíritu 
inquieto le ha llevado a residir 
en sitios tan dispares como 
Japón, América Latina, 
Sudáfrica o España. «Creo que 
el secreto está en caerse y 
levantarse una y otra vez. Es 

una experiencia necesaria», 
asegura Amuda, socio 

fundador y CEO de 
Destinia.com, una de 

las cinco primeras 
agencias de viajes on 

line de España. 

 «Empecé a correr para salvar mi vida» 
Correr le salvó la vida. Será por eso que López Lomong se ha convertido 
con los años en un reconocido atleta. En 2008 fue abanderado de la 
delegación de EE.UU. para los Juegos Olímpicos. Cuando apenas tenía 
seis años, López fue secuestrado y reclutado como niño soldado por las 
fuerzas rebeldes. Casi muere en su cautivero, pero consiguió escapar. 
«Empecé a correr para salvar mi vida», recuerda este joven, que luego 
recaló en un campo de refugiados de Naciones Unidas, donde vivió 
hacinado 10 años. Una familia de Nueva York lo adoptó y desde 
entonces se ha dedicado a contar su historia con la esperanza de que 
«pueda servir de inspiración a otros jóvenes». 

 «Con la espalda rota me dije que volvería a correr» 
Antonio Rodríguez –«Toñejo» como le llaman sus amigos– acababa de 
ganar el campeonato de España en motocross. Una semana después 
sufrió un accidente que le rompió la espalda. Estuvo cerca de 16 meses en 
el hospital, pero no perdió la ilusión de volver a competir. «Al tercer día 
de estar ingresado, el médico me dijo que lo más probable era que me 
quedara en una cama el resto de mi vida, pero yo le contesté: ‘Voy a 
correr en moto de agua’. Él me dijo que eso era imposible, pero mi 
corazón me decía que sí». A pesar de estar en una silla de ruedas, Toñejo 
se convirtió en el primer español en pilotar una fórmula uno del mar.

FOTOS: ISABEL PERMUY
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