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Juanjo Garra, izquierda, y David Moncasi son dos de los protagonistas de esta nueva aventura de Jesús Calleja en Cuatro, que verá la luz en los próximos días
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Lleida desafía a la muerte
]  David Moncasi y Juanjo Garra, 

exponentes del último rodaje 
de la ‘factoría’ Jesús Calleja

]  Los leridanos muestran sus 
virtudes desde la dirección 
hasta la filmación en altura

]  El programa mostrará el 
entrenamiento de diez 
novatos por una vida ‘mejor’

LLEIDA XAVI FRANCÉS
A veces no nos lo parece, pero en 
Lleida tenemos oros, medallistas y 
diplomas olímpicos, campeones del 
Mundo, de Europa, hitos históricos 
que ya nadie nos va a poder arre-
batar... A su vez, contamos con ex-
pedicionarios, personajes reconoci-
dos por todo el universo que, pese 
a no copar en muchas ocasiones las 
portadas de nuestros rotativos des-
prenden el halago a kilómetros de 
nuestro hábitat cotidiano. Bien po-
drían entrar en este segundo per-
fil, dos aventureros sin límites que 
en muchas ocasiones deben tirar de 
ahorros para demostrar que la su-
peración del hombre no queda en 

el trayecto entre la casa y el trabajo. 
David Moncasi, un director de cine 
archiconocido, y Juanjo Garra, alpi-
nista como pocos que sabe desen-
volverse con la cámara a temperatu-
ras extremas y a niveles de altura no 
aptos para cualquiera, se han con-
vertido en dos de los protagonistas 
del último Desafío Extremo de Jesús 
Calleja. Son dos de los nombres ca-
si imprescindibles de la aventura de 
este leonés de nacimiento y hom-
bre de todos los sitios que está de-
mostrando allí por donde va que lo 
importante del ser humano es sa-
ber acoplarse a los escollos con los 
que topa. Una figura que da alas a 
sus pupilos dejando claro que “to-

do lo que queramos hacer hay que 
hacerlo. A la vez que debemos sa-
ber romper con lo que no nos gusta 
de nuestras vidas”. Dado el nivel de 
exigencia profesional y sicológico al 
que se somete hoy en día al ser hu-
mano, el coaching, o método para 
instruir con el objetivo de conseguir 
alguna meta, se ha convertido en un 
plato duro pero muy nutritivo y fá-
cil de digerir. Desde Pep Guardiola 
hasta la también leridana Araceli Se-
garra se ha echado la mirada atrás 
hasta finales del siglo XIX, cuando 
el deporte se convirtió en arma de 
progreso y, de alguna manera, de 
mecanismo de autodefensa. 

Y Desafío Everest: La barrera de Sin perder detalle, los ‘jefes’ de la expedición siguieron con su programa
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