
De aspirante a ’mosso’
a embajador de la ONU
El diabético Sergi Vernet, que litiga contra Interior para ser policía
autonómico, ficha por Naciones Unidas para difundir su enfermedad
De~ieqes$o~~mm~tdecldió gundo paso de la convocatoria dicoflnal, que ~a ¢l filtro seguro

a las ¡mmbm Nm se# pala ser moaso. No lo consiguiÓ, para su excl~td~ Fa que las ba-
rrmse d’asquadra hesta altura, su
vida ha cambiado bestante. Este
joven dlabétias Umaomeese ha
pesado es poces meses de
aspirante a pollcb autasómico
enfrentado a la Generalitat en les
tribunales a emba~kx ele las
Naciones Unidas para difundir su
e~~mmdad es todo el mundo. Hoy
parte hacia Washtngtm OC para
redsotm uns msolu~léo de la ONU
sebre j¿veses y d~~~es.

DAVID Requ~TAR~GONA
drequena@diaridetarragona,com

Sergi Veraet (25 años) hizo públi-
co en febrero que habta llevado a
los tribunales a la Generalitat
porque las bases de la convocato-
ria para ingresar en los Mossos
d’Esquadra _~On restrictivas con
los aspirantes que padecen deter-
nünadas enfermedades, como la
diabetes. Su abogado pidió al Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) que suspendiera
las bases de forma cautelar hasta
que se emita el fallo. El alto tribu-
nal admitió a trámite el recurso,
pero desestimó la suspensión.

El joven atleta sigue dando
muestras de su tenacidad. El 25 de
febrero superó el examen teórico
que se realizó en la Facultat de Ju-
rídiques de la URV con una nota
de 14,12 puntos sobre 20. En estos
dos meses también ha participado
en dos maratones más: en Valen-
cia obtuvo una marca de tres ho-
ras y 32 minutos; en Barcelona la
rebajó a tres horas y 19 minutos.
En abril se desplazó hasta el Cen-
tre d’Alt Rendiment (CAR) 
Sant Cugat del Vall~s para some-
teme a las pruebas físicas, el se-

.En el circnito de agilidad -ex-
plica- me tumbaron en la prueba
de la voltereta; la hice dos veces y
en las dos me dijeron que era ile-
gal, pero no me quisieron contar
cómo era la legaN. Vernet atlade
que ~formaba parte de un grupo
de aspirantes y siempre me toca-
ba a mi el primero a pesar de na-
marine Veruet, con w, detrás mío
iban los demás por estricto orden
alfabético, de tal forma que no te-
nla ninguna ventaja, más bien al
contrarios.

Suspender las pruebas flsicas
significa para Sergi Veroet que
queda exchiido de la convocatoria
de plazas de este afio. Ya no ten-
dr~ que someterse al examen mé-

EL RECURSO

Optimismo
Sergi Veruet asegura que su
abogado -representante de
la Asaociació de Diab~fics
de Cata]tmya- es optlinista
en cuanto al TSJC, ya que
~el tribunal ha admitido el
recurso y al mimuo tiempo
reconoce que aportamas
elementos de prueba impor-
tantes.. La denegaci6n de la
suspensión cautelar de las
bases de la convocatoña de
Massos era algo ~espera-
do~. Dice que es ~injosto,
absurdo y discriminatorio~
que no so admita a tm diabé-
tico como él, que se contzo-
la la enfermedad de fm’ma rl-

¯ gurosa y que demuestra
estar e~ ptena forma gracias
a su faceta atlética.

ses para entrs[ a las Massos
d’Esqnadra son muy claras: un
diabético noyuede ser admitido.
~Es injusto -manifiesta- porque
no plantea ningram excepción,
como en mi ceso, que me cuido
muchísimo y practico deporte: mi
nivel de azúcar de los tílümos tres
meses ha sido el de una persona
sin la enfermedad*.

Hoy, a WasNngtofl DC
Mientras el recurso sigue su ca-
mino en el TSJC -pueden pasar
uno o dos arias hasta que se re-
suelva-, Sergi Vernet inicia una
nueva etapa como embajador de
las Naciones Unidas en temas re-
lacionad?s ~_ I_a juven~ad y la
diabetes. Hoy ~o viaja a la se-
de de la ONU en Washington DC,
donde particiimrá en la redacción
de una resoluci6n que se hará pú-
blica el 14 de noviembre de 2007
con motivo del Dia Mundial de la
Diabetes.

Sergi Veruet es socio de la
Fundación para la Diabetes, con
sede en Madrid. Esta institución y
la empresa fannacéutica Novo
Nordisk lo escogiexon para ser el
representante espaflol en todos
los encuentros internacionales
que se celebrarán haEa diciembre
de 2007 para difundir el estado
actual de la diabetes. El grupo
que redactará la resolución y
asistirá a estas eventas en disün-
tos puntos del pla.ne~está inte-
grado por 25 jóvenes diabéücos
de varios palse~

~Durante das dtas nos reuni-
remos en la capital norteameri-
cana para analizar el estado de la
enfermedad y txaur mms lineas

Seegl Vernet parte hoy hacia Washington DC.

Ldí 25jóvenesde varios países
redactaremos
la resolucióndel Día
Mundial de la Diabetes

de actuación~, señala. Y añade
que ~seré embajador de la ONU
para la diabetes en España y eso
significa que tendré que concien-
ciar a la gente sobre cómo afecta
la enfermedad a los jóvenes y có-
mo pueden llevarla~.

TXEMA MORERA

~í~í Tendré que
concienciar

a la gente sobre como
afecta la enfermedad
a la juventud

Sus próximas citas como re-
presentante de la ONU ya previs-
tas son un congreso sobre diabe-
tes y deporte en Córdoba en
noviembre y una reunión del gru-
po de 25 jóvenes en Ciudad del
Cabo (Sudáfrica) en diciembre.
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