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El caso del presunto pederasta de
Castelldans (Lleida), DavidDonet,
de 47 años y educador social, ha
tomado un nuevo rumbo después
de que la Fundación Concepció
Juvanteny, encargada de realizar
el seguimiento de los menores
que tenía acogidos en su casa, ha-
ya indemnizado con 204.000 eu-
ros a cuatro de ellos y a las novias
de dos de ellos, según confirma el
abogado de la acusación particu-
lar, Francesc Sapena. Esta acción,
sin embargo, no interrumpe el
procedimiento penal, que está a
punto de cerrarse. Una conformi-
daddel acusado con la pena solici-
tada podría evitar que este se vea
las caras con las víctimas en un
juicio, algo que podría ocurrir en
caso de una petición benévola, se-
gún admiten fuentes judiciales.

El auto deprocesamiento seña-
laba como principales víctimas
de humillaciones y depravacio-
nes sexuales a siete de los 14 ni-
ños tutelados por la Generalitat
que Donet tuvo acogidos desde
1996 hasta 2013. El juez imputa a
Donet un total de 12 delitos, siete
de ellos por abusos sexuales ame-
nores de 13 años. El magistrado
considera que la Dirección de
Atención a la Infancia, dependien-
te de la Generalitat, es responsa-
ble por elegir y avalar a Donet y la
Fundación Concepció Juvanteny,
por falta de vigilancia en el proce-
so de acogida de los menores.

Sapena ha explicado que, una
vez indemnizados los entonces
menores (hoy ya mayores de
edad), la acusación queda en ma-

nos de la fiscalía. El acuerdo de
indemnización afecta a cuatro
menores (tres recibirán 45.000
euros cada uno y otro, 53.000) y a
dos novias, que fueron grabadas
sin su conocimiento con una cá-
maraoculta colocada por el impu-
tado en el interior de un armario
de la habitación cuando mante-
nían relaciones sexuales. Las jóve-
nes percibirán 8.000 euros.

El juez instructor estableció
para las víctimas una indemniza-
ción total de 336.000 euros, canti-

dad de la que hizo responsables
solidarias a las aseguradoras de
la Generalitat y de la Fundación
Concepció Juvanteny, persona-
das también en la causa como
acusación particular contra Do-
net. Esta última entidad solicitó
queno se la considerara responsa-
ble civil del caso, pero tanto el
juez como la Audiencia de Lleida
desestimaron sus recursos.

La Generalitat, que mantiene
la doble condición de acusación
particular y responsable civil sub-
sidiaria, no ha tenido que hacer
efectiva ninguna cantidad y posi-
blemente no lo tenga que hacer si
el tribunal no acuerda lo contra-
rio en la sentencia.

Un portavoz del Departamen-
to de Bienestar Social ha señalado
que la relación contractual que

tiene con la entidad encargada
del seguimiento de los niños esta-
blece que es esta la responsable
de su control y que por ello se le
exigió contratar una póliza de se-
guro que cubriera situaciones co-
moesta. En este sentido, ha añadi-
do que el funcionamiento normal
es que la Fundación Juvanteny
haya asumido que es la única que
debe indemnizar en este caso. Es-
ta entidad sigue colaborando con
Bienestar Social en el control de
las acogidas de menores.

Sapena considera que la “ex-
cepcional, rápida y concreta” ins-
trucción realizada por el juez, la
predisposición de la fiscalía al
acuerdo y el cambio de enfoque
por parte de la dirección letrada
de la fundación han facilitado que
los menores hayan recibido ya la

indemnización como perjudica-
dos del presunto pederasta.

La instrucción de la causa está
a punto de entrar en la fase de las
conclusiones provisionales y el
juicio podría celebrarse este año.
Donet podría enfrentarse a 77
años de prisión si se le impusiera
la pena mayor que conlleva cada
uno de los 12 delitos de los que
está acusado, siete de ellos por
abusos sexuales a menores de 13
años, dos por confección y tenen-
cia de material pornográfico y
tres contra la intimidad. Fuentes
judiciales no descartan que, antes
de la vista oral, el imputado acep-
te la pena que pida la fiscal si no
es elevada. La conformidad evita-
ría que el acusado y las víctimas
se enfrenten a un largo juicio de
tintes escabrosos.

SpaceX, una de las más avanza-
das nuevas empresas espaciales
estadounidenses, tiene previsto
realizar hoy una difícil maniobra:
hacer descender controladamen-
te la primera etapa de uno de sus
cohetes Falcon 9, tras el lanza-
miento, para que se pose en una
plataforma flotante en el Atlánti-
co. Se trata de un ensayo, en este
caso con un 50% de probabilida-
des de éxito, según los responsa-
bles de la compañía, en el camino
hacia los lanzadores espaciales
plenamente reutilizables. “Si uno
logra hacer cohetes reutilizables
como los aviones, el coste del ac-
ceso al espacio se reducirá hasta
en un factor cien”, afirma Elon
Musk, el multimillonario empre-

sario de SpaceX. Hasta ahora, los
cohetes son de un solo uso. Para
Musk es como tirar un avión
Boeing 747 tras cada vuelo inter-
continental, recoge The New
York Times.

El lanzamiento del Falcon 9
previsto para hoy desde Cabo Ca-
ñaveral (Florida) es uno más de
los vuelos que realiza SpaceX pa-
ra llevar suministros a la Esta-
ción Espacial Internacional
(ISS). El plan es que, tras el lan-
zamiento, una vez que se haya
separado la segunda etapa del
cohete para continuar el ascen-
so hasta poner en órbita la nave
automática Dragon (con 2.270
kilos de carga hacia la base orbi-
tal), la primera fase del cohete,
de 21 metros de altura, vuelva a
encender los motores para ini-

ciar el descenso de forma contro-
lada. El Falcon 9R, como se lla-
ma, tiene que reducir la veloci-
dad desde 4.600 kilómetros por
hora hasta los 7,2 kilómetros
por hora en el momento de to-
car la plataforma flotante, de 91
metros por 52 metros, en el At-
lántico, informa Space.com.

No es el primer ensayo de des-
censo controlado del Falcon 9R:
en 2013 se realizaron dosmanio-
bras de este tipo, pero terminan-
do con caída al agua. Y la preci-
sión del descenso ha mejorado
de forma que, si en los ensayos
anteriores el amerizaje tenía un
margen de 10 kilómetros, en es-
te caso será de solo diez metros.
A largo plazo, el objetivo es que
el cohete regrese entero al punto
de partida.

Un grupo internacional de
científicos ha desarrollado
una especie de “comida imagi-
naria” que engaña al organis-
mo, haciéndole pensar que
ha ingerido calorías e instán-
dole a quemar grasas, según
el principal autor del estudio,
Ronald Evans, del Instituto
Salk de EE UU. El compuesto,
en forma de píldora, “detuvo
eficazmente el aumento de
peso, bajó los niveles de coles-
terol, controló el azúcar en
sangre yminimizó la inflama-
ción en ratones, convirtiéndo-
se en un excelente candidato
para probarse en ensayos clí-
nicos en humanos”, dice un
comunicado del Salk.

La píldora, cuyos resulta-
dos se publican hoy en la re-
vista Nature Medicine, “envía
las mismas señales que se
dan normalmente cuando co-
mes mucho alimento, así que
el cuerpo empieza a despejar
espacio para almacenarlo”,
resume Evans.

La endocrinóloga Irene
Bretón, de la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología y Nu-
trición, aplaude esta “línea
de investigación tremenda-
mente interesante” para lu-
char contra una enfermedad,
la obesidad, para la que hay
muy pocos fármacos y, a me-
nudo, con demasiados efec-
tos adversos. Pero, en opi-
nión de Bretón, ajena al nue-
vo estudio, “hay que ser muy
cautos” hasta que los resulta-
dos observados en ratones se
confirmen en pruebas en hu-
manos. En roedores, una pas-
tilla diaria, durante cinco se-
manas, redujo un 35% el co-
lesterol, un 45% la grasa y la
glucosa alcanzó niveles nor-
males, similares a los de indi-
viduos no diabéticos.

Solo en el intestino
El equipo de Evans ha pasado
dos décadas estudiando el
FXR, un receptor de hormo-
nas muy activo en el hígado,
el intestino, los riñones y
otros órganos. Al comer, el or-
ganismo enciende el FXR, de-
sencadenando la liberación
de ácidos biliares para la di-
gestión, una modulación de
los azúcares en sangre y la
quema de grasas para hacer
hueco al nuevo alimento.

La nueva pastilla, llamada
fexaramina, enciende el re-
ceptor de hormonas solo en
el intestino y no es absorbida
por la sangre. “Hasta ahora
no hemos visto ningún efecto
adverso en los ratones trata-
dos con fexaramina”, afirma
Michael Downes, colega de
Evans en la investigación.

Los científicos del Institu-
to Salk planean tener lista en
dos o tres años una pastilla
de fexaramina para probarla
en humanos.
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Casa en Castelldans (Lleida) donde vivían los menores que, presuntamen-
te, sufrieron abusos, en noviembre de 2013. / hermínia sirvent

Partida de un Falcon 9 en 2010.
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Un total de 14
menores sufrieron,
presuntamente,
abusos sexuales
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