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No todos nos hemos encontrado de 
pronto en medio de un tsunami catas-
trófico que engullía miles de vidas a 
nuestro alrededor. Ni hemos sido res-
catados de una infancia desgraciada 
en un orfanato en Irak para acabar 
triunfando en un programa de televi-
sión. La mayoría tampoco nos hemos 
topado de bruces con la realidad de 
niños esclavizados en Haití y nos he-
mos quedado en la isla a montar una 
ONG que les dé una infancia mejor. Ni 
una bomba terrorista nos ha arreba-
tado nuestras piernas y hemos segui-
do adelante hasta ver realizados nues-
tros sueños. 

Pero María Belón, Emmanuelle Ke-
lly, Lucía Lantero, Irene Villa sí han 
pasado por ellas, han luchado en la 
vida, cada uno de una manera, y hoy 
tienen una historia inspiradora que 
poder contar a los demás. Los testi-
monios de superación, generosidad y 
espíritu positivo que ofrecen estas 
cuatro personas se escucharán hoy 
en Madrid, en la séptima edición del 
congreso de jóvenes «Lo Que De Ver-
dad Importa (LQDVI)». 

Experiencias extremas 
Ayer, tres de los cuatro ponentes del 
congreso —María, Emmanuelle y Lu-
cía— comparecían ante la prensa en 
la sede de la Fundación Rafael del 
Pino (Irene Villa no pudo acudir por 
los actos de promoción de su último 
libro), y ABC aprovechó para hablar 
con ellos. A pesar de las experiencias 
extremas por las que han pasado, nin-
guno de ellos se sentía una persona 
extraordinaria. Los tres coincidían 
en que todos tenemos una historia y 
en que lo que de verdad importa es 
luchar en la vida. 

María del Pino, presidenta de la 
Fundación Rafael del Pino, uno de los 
socios fundadores y colaborador es-
pecial del congreso, subrayó ayer que 
«una persona que se haya esforzado 
es una persona que tiene éxito». Del 
Pino garantizó ayer que el evento será 
«un espectáculo». 

En la presentación del congreso, en 
el que ABC y COPE son media part-
ners, participaron también la direc-
tora general de la Fundación Lo Que 
De Verdad Importa, María Franco, y 
el director territorial de Teléfonica, 
Adrían García Nevado, en represen-
tación del patrocinador principal del 
evento. El congreso se celebrará en el 
Centro de Congresos Príncipe Felipe 
de Madrid y se podrá seguir en direc-
to a través de la web loquedeverda-
dimporta.org.

Historias que animan a luchar   
∑ Madrid acoge hoy el 

Congreso de jóvenes 
«Lo que de Verdad 
Importa»

M. T. MADRID 

La historia de Emmanuelle Kelly 
arranca en una caja en un parque de 
Bagdad. Allí lo encontraron unas mon-
jas de la Caridad tras ser abandona-
do por sus padres. Junto a su herma-
no Ahmed, las religiosas lo llevaron 
a un orfanato, donde años después 
los encontró la australiana Moira Ke-
lly, una trabajadora humanitaria. Los 
dos hermanos sufrían malformacio-
nes en sus miembros como conse-
cuencia de las armas químicas. 

Se supone que Emmanuelle, que 
no sabe cuándo es su cumpleaños, 
tiene ahora 19 años. Vive en Melbour-
ne. En 2011 saltó a la fama al concur-

sar en la versión australiana del 
programa de televisión «Factor X». 
Su interpretación de «Imagine», de 
John Lennon, sujetando el micrófo-
no con sus manos deformadas, con-
movió al público y al jurado, que le 
ovacionaron puestos en pie. 

«Quiero ser un cantante, adoro la 
música. He recibido un regalo y quie-
ro aprovecharlo para inspirar», expli-
ca a ABC. «Quiero que la gente me 
mire y diga: “Si él puede hacerlo, por 
qué yo no”», asegura. Según explica, 
«no tienes que tener una apariencia 
perfecta, sino que hay que trabajar 
duro y poner pasión». 

Emmanuelle no cree que él tenga 

nada de extraordinario. «Todo el mun-
do tiene una historia —señala—, no 
hay ninguna que sea más especial. 
Cada una es especial y única».

«Quiero que me vean cantar 
y digan “yo también puedo”»

 Emmanuelle Kelly 
Unas monjas lo rescataron junto a 
su hermano de un orfanato de Irak 
y una australiana les adoptó. Saltó 
a la fama cantando en «Factor X».
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Millones de espectadores se han emo-
cionado en el cine viendo «Lo imposi-
ble», de Juan Antonio Bayona, pero co-
nocer a su protagonista de carne y hue-
so, María Belón, pone la piel de gallina. 
En un instante, las idílicas vacaciones 
en el sureste asiático con su familia se 
vieron transformadas en una gran tra-
gedia colectiva por el terrible tsuna-
mi de 2004. Pero el tesón y las ganas 
de vivir la mantuvieron con vida a ella 
y a sus hijos. 

La experiencia les marcó para siem-

pre, pero ella no se siente nadie espe-
cial. «Todo el mundo pasa por un mon-
tón de tsunamis en su vida, pero los 
hay mucho más duros. Yo sólo soy una 
aprendiz», dice la víspera de su parti-
cipación en el congreso «Lo Que De 
Verdad Importa». 

Para ella, el tsunami supuso una 
lección de vida. De hecho, se alegra 
cuando se ve a sí misma «llena de ci-
catrices» y se dice: «Estás llena de 
vida».  

Considera que es una experiencia 
íntima y familiar pero al tiempo uni-

versal, de la que tiene que «aprender» 
y que debe «compartir con generosi-
dad». «No me importo nada; me im-
porta el resto de la gente», explica Ma-
ría Belón. 

En su familia, ni han olvidado el 
tsunami ni lo quieren olvidar. Para 
sus hijos, Lucas, Tomás y Simón, que 
cuando sucedió la tragedia tenían 
diez, siete y cinco años, y ahora tie-
nen 19, 17 14, «el tsunami es el pilar 
de sus vidas», asegura. 

De hecho, cada 26 de diciembre, en 
el aniversario de la catástrofe, se reú-
nen en algún lugar frente al mar, da 
igual los kilómetros que tengan que 
hacer. «Damos gracias a la vida y ren-
dimos homenaje a las 250.000 perso-
nas que nos esperan bajo el mar». 

«Todo el mundo pasa por un 
montón de tsunamis en la vida»

ABC
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FARMACIAS 
Madrid Capital 
 Aravaca.  Blanca de Castilla, 11; Av. Valdemarín, 165 (23 
h.); Av. Europa, 30 (23 h.); C. C. Sexta Avenida (23 h.). 
 Barajas-Alameda de Osuna.  Av. General, 1 (23 h.); 
Alagón, 11 (23 h.); T4, Aeropuerto Barajas (7 a 23 h.); 

Aeropuerto Barajas, T2 (7 a 23 h.); 
Aeropuerto Barajas, T. Inter. (7 a 

23 h.).  Carabanchel-Latina.  C. 
C. Plaza Aluche; Patrimonio 

de la Humanidad, 10. 
 Centro.  Pº Acacias, 69; Pz. 

Ángel, 14; Mayor, 13; 
Toledo, 46 (23 h.); 

Argumosa, 19 (23 
h.); Gran Vía, 56 

(23 h.); 
Preciados, 14 
(23 h.).  Ciudad 

Lineal-San 

Blas.  Alcalá, 
321; Av. 
Donostiarra, 

22; San 
Telesforo, 45 (23 

h.); San Romualdo, 
51 (23 h.).  Chamartín-

Hortaleza.  Av. Machupichu, 37; Valdetorres del Jarama, 
31.  Chamberí-Moncloa.  Eloy Gonzalo, 31; Cea Bermúdez, 
15; Princesa, 72 (23 h.); Ferraz, 13 (23 h.).  Fuencarral-Bº 

del Pilar.  Av. Betanzos, 61; Fermín Caballero, 76; Melchor 
Fdez. Almagro, 84 (23 h.); Monasterio Montesclaros, 7-B 
(23 h.); Melchor Fdez. Almagro, 8 (23 h.).  Moratalaz. 

   Fuente Carrantona, 49; Fuente Carrantona, 29 (23 h.). 
 Pueblo de Vallecas.  Real de Arganda, 40; Pº Federico Gª 
Lorca, 19.    Puente de Vallecas-Entrevías.  Av. Monte 
Igueldo, 14; C. C. Madrid Sur; Av. Pablo Neruda, 87 (23 h.). 
 Retiro-Arganzuela.  Av. Menéndez Pelayo, 45; Pº Sta. Mª 
de la Cabeza, 64; Pz. Reyes Magos, 6 (23 h.).  Salamanca-

Ventas.  Goya, 89.  Tetuán-Cuatro Caminos.  Pº 
Castellana, 181; Av. Asturias, 34 (23 h.); Bravo Murillo, 108 
(23 h.).  Usera-Villaverde.  Av. Andalucía, km. 6,4; Marcelo 
Usera, 114.  Vicálvaro.  Fuente Carrantona, 49. 

 

Abiertas 24 h. 
Alcalá, 173; Blanca de Castilla, 11 (Aravaca); Pº 
Castellana, 181; Cea Bermúdez, 15; Av. Donostiarra, 22; 
Fermín Caba-llero, 76; Ferraz, 13; Fco. Silvela, 36; 
Fuente Carrantona, 43; Goya, 12; Goya, 89; Marcelo 
Usera, 114; Pº Marqués de Za-fra, 19; Menéndez Pelayo, 
45; Av. Monte Igueldo, 14; Patri-monio de la 
Humanidad, 10; C. C. Plaza Aluche; Pº Sta. Mª de la 
Cabeza, 64; Real de Arganda, 40; C. C. Sexta Avenida (El 
Plantío); Toledo, 46; Velázquez, 70; Vital Aza, 59.

FALLECIDOS EN MADRID

José Aguado Martín (88); María Teresa Aguirre 

Martín Gil (68); Saturnino Alba Barroso (85); 

María del Rosario Asunsolo López (91); 

Sebastián Aznar Menes (90); Francisco Bueso de 

Soria (100); Santiago Cabrera Villegas (45); 

Manuela Cebrián Delgado (86); Félix Chamón de 

Marcos (81); Santiago Expósito Serna (76); 

Salustiano García Amaya (52); Isidoro García 

Camacho (73); Isabel María García García (88); 

Pablo García Martín (86); Ana María García 

Merino (89); María Victoria González Caballero 

(60); José González Fernández (89); José Miguel 

González Liz (42); María González Vivo (96); 

Cándido Izquierdo Fraguas (78); Isidoro Jiménez 

Lozano (92); Luis Martín Prados (75); Francisco 

Martínez Andreu (80); Miguel Menéndez Patiño 

(81); Teófila Muñoz Sánchez (95); Milagros 

Palencia Benito (70); Juan Pardillo Cosín (90); 

Isidro Pardo Jiménez (70); Jesús Peña Canseco 

(30); Crispina Pinilla González (61); Pascuala 

Rodrigálvarez Gutiérrez (76); Felisa Rubio 

Arceredillo (90); María Sacristán Sáez (86); 

Carlos Ureña Mazuecos (91); Antonia Vargas 

Vinuesa (86); Valentín Veguillas Ocaña (87).  

DATOS DE LA EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS

71,2
51,7 

r     en la vida
Sucesos 

El Samur salva a su 
paciente más anciano, 
de 102 años 

Los médicos del Samur lograron 
recuperar ayer de una parada 
cardiorrespiratoria a un anciano de 
102 años cuando estaba siendo 
trasladado en una ambulancia 
privada a la Clínica Quirón. Se trata 
del paciente de mayor edad salvado 
por los servicios municipales 
médicos en su historia, informó 
Emergencias Madrid. La ambulancia 
estaba trasladando al hombre 
cuando entró en parada cardiorres-
piratoria a la altura del número 50 
del paseo de las Acacias (Arganzue-
la). Tras practicar sin éxito las tareas 
de reanimación, los sanitarios 
solicitaron ayuda a los efectivos del 
Samur, quienes lograron recuperarle 
en unos quince minutos. Rápida-
mente, trasladaron al anciano, que 
iba acompañado de un hijo de unos 
70 años, al Hospital Gómez Ulla. Al 
cierre de esta edición, la víctima se 
encontraba en estado grave, algo 
nada fuera de lo común teniendo en 
cuenta lo avanzado de su edad y lo 
que acababa de ocurrirle.  
C. H. MADRID 

Breves 

Detenidos por estafar 
240.000 euros con cheques 
La Policía Nacional y la Guardia 
Civil han detenido a los ocho 
miembros de un grupo organizado 
especializado en la falsificación de 
documentos con los que habrían 
estafado a entidades bancarias más 
de 240.000 euros. 
 
 40.000 
Son las entradas ya vendidas para el 
espectáculo «Price en Navidad», que 
tendrá lugar en el circo del mismo 
nombre. Es un «show» coproducido 
con Productores de Sonrisas y que 
arrancará el 5 de diciembre.

 
María Belón 
Es la protagonista real de la 
dramática historia que Naomi 
Watts encarna en la película 
«Lo imposible».

M. T. MADRID 

La santanderina Lucía Lantero no 
se dedicaba a la ayuda humanita-
ria. Iba a Haití para tres meses por 
el problema de la deforestación, 
pero, estando todavía en la Repú-
blica Dominicana, durante una tor-
menta tropical, vio a numerosos ni-
ños por las calles. «Eran niños hai-
tianos que habían sido esclavos», 
recuerda para ABC con emoción. 

Tanto le impacto conocer un dra-
ma que afecta a miles de menores 
en Haití que decidió dejarlo todo y 
montar junto a un amigo una ONG 
para dar una vida mejor a estos chi-
cos. «Tal vez la gente no lo hace con 
mala intención. No pueden dar de 
comer a sus hijos y los regala por-
que al menos creen que así van a te-
ner un futuro y acaban en la pros-
titución o trabajando en la agricul-

tura o el carbón. La miseria causa 
miseria», comenta. 

No deja de dar las gracias por lo 
que le ha pasado. «Tuve una fuerza 
mágica que me empujó a ello, no 
pensé que fuera capaz de resisitir 
lo que he resistido», dice Lucía, que 
recalca: «No somos nadie especial». 
«Si hemos sido capaces de hacerlo 
—asegura—, no hay límite a lo que 
cualquier joven puede hacer en su 
vida». Está convencida de que «la 
gente tiene que tener un poco más 
de optimismo y esperanza».

«Una fuerza mágica 
me hizo luchar por 
los niños esclavos»

 
Lucía Lantero 

Iba a Haití por unos meses y 
acabó cambiando su vida. Al 

descubrir el drama de los niños 
esclavos en el país, creó una 

ONG para dar una vida mejor.

ABC

ABC
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TATIANA G. RIVAS 

MADRID 

«A veces, las dificultades vienen para 
hacerte más fuerte». No es un prover-
bio, sino una de las magistrales frases 
que ayer exteriorizó la periodista y es-
critora Irene Villa ante más de 2.000 
jóvenes. Su lección de vida la regaló en 
el séptimo Congreso de «Lo que de Ver-
dad Importa» en la capital. El evento 
tuvo lugar en el Centro de Congresos 
Príncipe Felipe de Madrid (Hotel Au-
ditorium). Se desbordó de estudiantes 
de diferentes institutos de Madrid. Ire-
ne Villa; la cooperante en Haití Lucía 
Lantero; la protagonista real de la pe-
lícula «Lo imposible», María Belón, y 
el cantante de Factor X Enmanuel Ke-
lly acapararon la atención de los ado-

lescentes con sus emotivos discursos. 
Irene Villa también arrancó alguna lá-
grima al recordar su desgarradora his-
toria: una bomba de ETA le hizo per-
der las dos piernas.  

Hacer fuerte a los jóvenes 
El éxito de esta cita volvió a repetirse. 
«Lo que de verdad importa (LQDVI)» 
persigue hacer fuerte a los jóvenes. Ha-
cerles creer en sí mismos y preparar-
les frente a cualquier fatalidad o con-
tratiempo. Calar en ellos los valores 
como la esperanza, la solidaridad, el 
amor, la fe, la superación, el positivis-
mo, la alegría y la perseverancia. De 
nuevo llevó a cabo una espectacular te-
rapia conquistadora –en esta ocasión, 
de siete horas: desde las 10.30 hasta las 
17.30–. Se veía en las caras de los alum-

nos, que casi no pestañeaban, y se co-
mentaba en directo desde las redes so-
ciales, a través de las cuales los chicos 
podían realizar sus preguntas a los pro-
tagonistas. En Twitter describían la ex-
periencia como «única»; «muy reco-
mendable»; «impactante»; «increíble», 
«un espectáculo»; «tremendas leccio-
nes de vida y humildad»...  Fueron mu-
chas horas de narraciones, pero los po-
nentes lanzaron mensajes soberbios 
difíciles de borrar: «Es vital sonreír 

cuando la vida menos merece que son-
rías. Lo importante es aceptarse: solo 
así floreces», aconsejó Irene Villa; «si 
no sufres, no ganas», consideró Enma-
nuel Kelly; «en la vida nos tocan unos 
cuantos tsunamis», apostilló María Be-
lón; «no es mirar hacia arriba, es mi-
rar hacia abajo y ver a la gente que no 
ha tenido las mismas oportunidades», 
manifestó Lucía Lantero. Sus frases 
pasaron a un «manual» de los asisten-
tes para ser valiente.

La séptima edición del Congreso de 
jóvenes «Lo Que De Verdad Importa» 
cautivó a dos millares de jóvenes

Terapia de valores 
en siete horas

JOSÉ RAMÓN LADRA 
El auditorio estuvo lleno de jóvenes atónitos con los relatos

El doctor Carlos Gómez Oliver, estomatólogo e implantólogo y Director de la Clínica IA, nos habla
de los beneficios de la técnica y los materiales utilizados en la implantología de carga inmediata

CLÍNICA IA. IMPLANTOLOGÍA AVANZADA· DR. GÓMEZ OLIVER

Implantología de Carga Inmediata casi sin hueso y sin injertos óseos
RÁPIDA, CÓMODA Y NADA TRAUMÁTICA
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¿CÓMO ES POSIBLE
QUE TRIUNFEN DONDE
OTROS IMPLANTES NO
PUEDEN PONERSE?
Estos implantes van fijados a las
corticales óseas (zona dura del
hueso) consiguiendo una fijación
primaria muy fuerte y al mismo
tiempo evitamos el nervio denta-
rio que está en la parte blanda del
hueso.
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PROMOCIÓN IMPLANTE650€PARA TODOS LOS IMPLANTESINCLUIDO PILAR PROTÉSICOHASTA EL 30DE NOVIEMBRE
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