
elPeriódicode
C

at
al

un
ya

8 420565 002004

13242

24 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Año XXXVIII. Número 13.242. D.L.: B 36.860 - 1978

«Mi compromiso es lograr 
que acaben el maratón»
«Corro por la diabetes infantil», reza la ca-
miseta que lleva Miquel Pucurull a la cita, la 
misma –o una idéntica– que tiene previsto 
ponerse cuando corra el Maratón de Barce-
lona, en marzo del año próximo. «Tengo una 
nieta de 15 años que sufre diabetes, y esa es 
la razón por la que hago todo esto», explica.

–¿Todo esto?
–Sí, le explico. Yo empecé a correr cuando 
cumplí 40 años, en agosto de 1979. Al cabo 
de siete meses participé en mi primer Mara-
tón de Barcelona, y desde entonces he corri-
do en más de 30, y en otros maratones alre-
dedor del mundo, unos 45 en total. Bueno, 
pues en una de esas salidas me llamó mucho 
la atención una práctica que llevaban a cabo 
algunos corredores, el run for charity.

–Correr por una causa, ¿no?
–Exacto. Mucha gente que corría por una cau-
sa determinada. A mí me pareció interesan-
te porque era más que correr por correr, era 
correr por un motivo. Bueno, pues yo hace 
dos años que corro por la investigación de la 
diabetes infantil en el Hospital de Sant Joan 
de Déu. El primer año recaudé ¡13.000 euros! 
Yo fui el primer sorprendido. Y el segundo, 
9.100. Ahora llevo recaudados 1.000 y pico.

–¿Y cómo lo hace? La mecánica de las dona-
ciones, quiero decir.
–Bueno, yo la verdad es que soy muy activo 
en las redes sociales, en Twitter, Facebook, y 
las uso para divulgar que corro por la diabe-
tes. Luego la gente tiene que entrar en una 
web y aportar ahí lo que quieran aportar.

útil y puede compartir lo que sabe, el que 
aprende y el proyecto solidario. Desde Som 
grans se pusieron en contacto conmigo y 
me dijeron: «Oye, eso que tú haces encaja 
perfectamente con nuestro proyecto».

–Y lo ficharon, ¿para qué?
–A los que se apunten les voy a hacer un plan 
de entrenamiento para que consigan aca-
bar el maratón. Ese es mi compromiso. He 
diseñado planes de entre 30 y 60 kilóme-
tros semanales según el nivel de cada uno.

–¿Va a salir con ellos a correr?
–Pues no, no precisamente. Nos veremos, 
claro, para conocernos, pero los planes de 
entrenamiento se los envío por internet.

–¿Cuántos se han apuntado?
–De momento, seis, todos sobre los 40 
años, más o menos. Son tres meses y medio 
de entrenamiento y el plazo para inscribir-
se acaba el día 30, el lunes. Luego ellos va-
lorarán lo que han aprendido y en función 
de eso harán el aporte que quieran.

–¿En la misma web?
–No. En somgrans.org. ¿Sabe qué? Uno 
cuando se hace mayor tiene que tener ilu-
siones, proyectos, y en ese sentido todo es-
to a mí me va muy bien.

–¿Se puede apuntar cualquiera?
–Bueno, hay unos requisitos mínimos. De-
ben tener al menos 18 años, deben llevar 
al menos un año corriendo y deben hacer-
se un examen médico, para descartar cual-
quier riesgo.

–Y usted garantiza que terminarán.
–¡Que no se preocupen por el tiempo! Dan 
seis horas para acabar, y en seis horas ha-
brán acabado. La clave está en que no desfa-
llezcan durante el entrenamiento. H

–¿Qué página?
–elmeugradesorra.org

–Ajá. Pero tengo entendido que ahora hace 
las veces de entrenador, ¿no? Y que también 
tiene que ver con la solidaridad, y con la dia-
betes, y con los niños.
–Sí. Eso está relacionado con otra iniciativa 
que se llama Som grans. Es una idea genial, 
o a mí me lo parece, al menos. Es un proyec-
to para que la gente mayor, los jubilados, 
que tengan experiencia en lo que sea, com-
partan sus conocimientos con una perso-
na, y a cambio esta persona aporta algo a un 
proyecto solidario. Es fantástico, porque to-
dos salen ganando; el jubilado, que se siente 
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sión iraquí, en la segunda los atenta-
dos de las Torres Gemelas sirvieron 
como excusa. ¿Qué vínculo tenía Sa-
dam con Al Qaeda? Hoy aún no lo sa-
bemos. Pero Bush hijo y Tony Blair 
nos llevaron a ella con la complicidad 
de algún tonto útil. Y con decir, años 
después, que se equivocaron se han 
ido de rositas. Ahora los atentados 
de París han tenido como reacción 
inmediata nuevos bombardeos en 
Siria, como si hace un mes no se hu-
bieran podido bombardear esas po-
siciones. Como si ahora esas bombas 
cambien algo. También volveremos  
a restringir nuestros movimientos 
y a fortalecer las fronteras internas 
de Europa. Y mientras, lo que quere-
mos es encontrar en la tele algo que 
transmita la sensación de estarlo si-
guiendo todo. «Periodismo», llaman 

algunos a tertulias llenas de dispara-
tes mientras se emiten en bucle imá-
genes de tipos armados que no sabe-
mos lo que apuntan, explosiones des-
localizadas y otros recursos para que 
el espectáculo no decaiga.

El periodismo, cómplice

¿Dónde está la información? ¿Hay tan-
ta como para emitir 24 horas? ¿Qué es-
tamos consumiendo? Seguramente, 
un estado de ánimo. Aquel que nos va 
a permitir ceder gustosos nuestros de-
rechos. ¿Qué partido se juega de ver-
dad en Siria? ¿Cuál se jugó en Irak? 
Es evidente que nuestro enemigo es 
grande, pero uno teme que a su som-
bra unos cuantos pretendan hacer lo 
que les da la gana. Con un mal llama-
do periodismo como cómplice. H 

E
l que fuera director de Le 
Monde Diplomatique Ignacio 
Ramonet ya advirtió du-
rante la guerra de Irak de 
Bush padre de que el nuevo 

sistema de desinformación que se im-
ponía venía con el envase mediático 
de la inmediatez. La censura descara-
da ya no era de recibo porque muchas 
verdades conseguían una rendija pa-
ra salir a la luz. En cambio, con la so-
breinformación se desgasta y adulte-
ra la verdad, privando de análisis y de 
capacidad de verificación al periodis-
ta que debe informar en tiempo real. 
 En la primera guerra del Golfo las 
televisiones emitían imágenes noc-
turnas en las que miles de lucecitas 
verdes llovían del cielo y explotaban 
sin que nadie supiera exactamente 
dónde ni quién las lanzaba, y en mu-

chos casos sin contar por qué. Han 
pasado los años, hemos vivido una 
segunda guerra en el Golfo y ahora 
el foco está en Siria. Contaba Ramo-
net que para justificar ante la pobla-
ción norteamericana la necesidad de 
la guerra, en los 90 se emitieron imá-
genes de la supuesta invasión iraquí 
de Kuwait y de pájaros llenos de pe-
tróleo en la playa. Con los años se su-
po que se habían grabado en Nuevo 
México. Nadie las verificó antes de 
que impactasen en la tele. Todos que-
rían emitirlas antes que la competen-
cia, igual que estos días muchos han 
hablado de una inexistente ambu-
lancia con explosivos en Alemania.
 Pero volvamos a la historia. Si en la 
primera guerra del Golfo las imáge-
nes que nos convencieron para acep-
tarla fueron las de la supuesta inva-
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