
«Gracias a la ceguera»   
A Enhamed nada ha conseguido 
pararle. Ni siquiera la ceguera con 
la que convive desde los ocho 
años. Considerado el mejor 
nadador paralímpico de la 
historia, este joven madrileño ha 
conseguido cuatro medallas de 
oro en Pekín. «Una vez un niño 
me preguntó si cambiaría mis 
medallas por volver a ver. Le dije 
que ‘‘no’’ porque al intentar 
conseguirlas me había convertido 
en una persona mejor. Gracias a 

la ceguera estoy aquí». 

JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL VATICANO 

«Estoy bien, ¿no me me ves?», dijo 
ayer monseñor Lucio Ángel Vallejo  
Balda a los pocos españoles autori-
zados a presenciar la primera audien-
cia del proceso por robo y filtración 
de documentos secretos en el Vati-
cano. El sacerdote riojano alternó 
sonrisas nerviosas con gestos de so-
lidaridad hacia su colaborador Nico-
la Maio, también imputado, pero fue 
mucho más serio y distante con la 
experta en relaciones públicas Fran-
cesca Chaouqui, que no escondía sus 
ojeras con maquillaje. El canciller del 
tribunal leyó las razones por las que 
Vallejo Balda, Chaouqui y Maio esta-
ban en el banquillo de los acusados. 
«Dentro de la prefectura de Asuntos 
Económicos y de la Cosea (la comi-
sión para reformar los departamen-
tos financieros y administrativos del 
Vaticano) se asociaban entre ellos 
formando una asociación criminal 
organizada para cometer delitos de 
divulgación de documentos relati-
vos a los intereses fundamentales de 
la Santa Sede», declaró. 

En el banquillo también se encon-
traban los dos periodistas italianos, 
Emiliano Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi, 
autores de los libros que revelaban 
material confidencial. «Fittipaldi y 
Nuzzi ejercían presiones, especial-
mente sobre Vallejo Balda, para ob-
tener documentos reservados, que 
luego utilizaron para la redacción de 
dos libros», continuó el canciller. Fi-
ttipaldi solicitó que se anule su acu-
sación, ya que «no se me acusa de ha-
ber publicado noticias falsas o difa-
matorias sino de haber publicado 
noticias». Su petición fue desestima-
da porque, según el fiscal adjunto, 
los dos periodistas están imputados 
«por el modo en el que adquirieron 
las informaciones», una conducta 
que la Fiscalía considera «ilícita», en 
referencia a esas supuestas «presio-
nes» hacia Vallejo Balda. 

Monseñor Vallejo 
Balda, imputado por 
«asociación criminal 
organizada» para 
divulgar documentos

LAURA DANIELE 
MADRID 

Nueve años después del primer con-
greso «Lo que de Verdad Importa», la 
fórmula sigue siendo todo un éxito. La 
idea surgió en 2007 del libro del em-
presario norteamericano Nick Forma-
nera, quien tras enfermar de cáncer 
decidió apuntar en pequeñas notas 
sus reflexiones sobre las cosas real-
mente importantes de la vida.  

Esos apuntes se convirtieron luego 
en un diario que se tituló «Lo que de 
verdad importa» y que inspiró a Ma-
ría Franco, directora de esta funda-
ción, para crear este congreso. Desde 
entonces, miles de jóvenes han añadi-
do sus propias páginas a ese cuader-
no tras participar en estos congresos 
llenos de historias de superación, va-
lentía, solidaridad y humanidad. 

Esta novena edición, que tuvo lugar 
ayer en el Palacio de Congreso de Ma-
drid, contó con Enhamed Enhamed, 
deportista paralímpico ganador de cua-
tro medallas de oro en Pekín y Alexia 
Vieira, fundadora de una ONG dedica-
da a la infancia en Mozambique. Tam-
bién participaron Jennifer Teege, que a 
los 38 años descubrió que su abuelo era 
un comandante nazi, y el exjugador de 
waterpolo Pedro García Aguado. 

Cuatro historias de superación para 
transmitir valores a los jóvenes
∑ El IX Congreso «Lo que de 

Verdad Importa»  
propone vidas ejemplares 
para cambiar el mundo 

REUTERS 
Vallejo Balda ayer en el juicio

«Siempre puedes 
cambiar tu vida»  

Campeón olímpico de 
waterpolo en 1996 y del 
mundo en el 98, Pedro 
García Aguado cayó sin 
apenas darse cuenta en 
el mundo de las drogas 
y el alcohol. Recupera-
do por completo, ahora 
ayuda a jóvenes en 
situación de exclusión. 
«Mi historia demuestra 
que aún equivocándote 
mucho puedes cambiar 
y dar la vuelta a tu 
vida».  

«Hay que soñar 
a lo grande»  

Alexia Vieira se afincó en 

Mozambique en 2007 tras 

descubrir que su felicidad 

pasaba por estar junto a 

los más olvidados del 

planeta. Desde entonces 

dirige su propia funda-

ción, Khanimanbo, que 

significa «gracias» y está 

dedicada a la infancia. 

«Todos tenemos una 

oportunidad de hacer 

algo. Los sueños se 

cumplen y por eso hay 

que soñar a lo  grande».

«Mi abuelo era un comandante nazi»  
A los 38 años Jennifer Teege descubrió que su abuelo era Among 

Goeth, un «hombre sádico y psicópata» que trabajaba como 

comandante en un campo de concentración nazi y cuya historia 

se cuenta en la «La lista de Schindler». «Fue un shock porque 

Goeth representaba todo lo que yo condeno». Desde entonces, 

Jennifer cuenta su experiencia para «mantener viva la memoria 

del Holocausto» y «evitar que los errores del pasado se repitan».
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