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De aspirante a ’mosso’

a embajador de la ONU
El diabético
SergiVernet,
quelitiga contra
Interiorparaserpolicía
autonómico,
ficha porNaciones
Unidas
paradifundirsuenfermedad
De~ieqes$o~~mm~tdecldió
gundo paso de la convocatoria dicoflnal, que ~a ¢l filtro seguro
a las ¡mmbmNmse# pala ser moaso. No lo consiguiÓ, para su excl~td~ Fa que las ba.En el circnito de agilidad -ex- ses para entrs[ a las Massos
rrmsed’asquadra
hestaaltura, su
vida ha cambiado
bestante.Este
plica- me tumbaron en la prueba d’Esqnadra son muy claras: un
joven dlabétias Umaomeese
ha
de la voltereta; la hice dos veces y diabético noyuede ser admitido.
pesadoes pocesmesesde
en las dos me dijeron que era ile- ~Es injusto -manifiesta- porque
gal, pero no me quisieron contar no plantea ningram excepción,
aspirante a pollcbautasómico
cómoera la legaN. Vernet atlade como en mi ceso, que me cuido
enfrentado
a la Generalitat
en les
que ~formaba parte de un grupo muchísimoy practico deporte: mi
tribunalesa emba~kx
ele las
Naciones
Unidasparadifundirsu
de aspirantes y siempre me toca- nivel de azúcar de los tílümos tres
e~~mmdad
es todo el mundo. Hoy ba a mi el primero a pesar de na- meses ha sido el de una persona
parte hacia WashtngtmOCpara
marine Veruet, con w, detrás mío sin la enfermedad*.
redsotm
unsmsolu~léo
de la ONU iban los demáspor estricto orden
alfabético, de tal formaque no te- Hoy, a WasNngtoflDC
sebrej¿veses
y d~~~es.
nla ninguna ventaja, más bien al Mientras el recurso sigue su camino en el TSJC -pueden pasar
contrarios.
DAVID Requ~TAR~GONA
uno o dos arias hasta que se redrequena@diaridetarragona,com
Suspender las pruebas flsicas
Sergi Veraet (25 años) hizo públi- significa para Sergi Veroet que suelva-, Sergi Vernet inicia una
co en febrero que habta llevado a queda exchiido de la convocatoria nueva etapa como embajador de
de plazas de este afio. Ya no ten- las Naciones Unidas en temas relos tribunales a la Generalitat
porque las bases de la convocato- dr~ que someterse al examenmé- lacionad?s ~_ I_a juven~ad y la
diabetes. Hoy~o viaja a la seria para ingresar en los Mossos
EL RECURSO
de de la ONUen Washington DC,
d’Esquadra _~Onrestrictivas con
donde particiimrá en la redacción
los aspirantes que padecen deterde una resoluci6n que se hará púnünadas enfermedades, como la
blica el 14 de noviembrede 2007
diabetes. Su abogadopidió al Tricon motivo del Dia Mundial de la
Sergi Veruet asegura que su
bunal Superior de Justícia de CaDiabetes.
abogado -representante de
talunya (TSJC) que suspendiera
Sergi Veruet es socio de la
la Asaociació de Diab~fics
las bases de forma cautelar hasta
Fundación para la Diabetes, con
de Cata]tmya- es optlinista
que se emitael fallo. El alto tribusede en Madrid. Esta institución y
en cuanto al TSJC, ya que
nal admitió a trámite el recurso,
la empresa fannacéutica Novo
~el tribunal ha admitido el
pero desestimó la suspensión.
Nordisk lo escogiexon para ser el
recurso y al mimuotiempo
El joven atleta sigue dando
representante espaflol en todos
reconoce que aportamas
muestras de su tenacidad. El 25 de
los encuentros internacionales
elementos de prueba imporfebrero superó el examenteórico
que se celebrarán haEa diciembre
tantes.. La denegaci6n de la
que se realizó en la Facultat de Jususpensión cautelar
de las
de 2007 para difundir el estado
rídiques de la URVcon una nota
actual de la diabetes. El grupo
bases de la convocatoña de
de 14,12 puntos sobre 20. En estos
que redactará la resolución y
Massos era algo ~esperados meses también ha participado
asistirá a estas eventas en disündo~. Dice que es ~injosto,
en dos maratones más: en Valentos puntos del pla.ne~está inteabsurdo y discriminatorio~
cia obtuvo una marca de tres hogrado por 25 jóvenes diabéücos
que no so admita a tm diabéras y 32 minutos; en Barcelona la
de varios palse~
tico comoél, que se contzorebajó a tres horas y 19 minutos.
~Durante das dtas nos reunila la enfermedadde fm’marlEn abril se desplazó hasta el Cenremos en la capital norteameri¯ gurosa y que demuestra
tre d’Alt Rendiment (CAR)
cana para analizar el estado de la
estar e~ ptena forma gracias
Sant Cugat del Vall~s para someenfermedad y txaur mmslineas
teme a las pruebas físicas, el sea su faceta atlética.

Optimismo

SeeglVernetparte hoyhacia Washington
DC.

TXEMAMORERA

~í~í Tendréque
Ldí 25jóvenes
concienciar
devariospaíses
a la gentesobrecomo
redactaremos
la resolucióndel
Día afectala enfermedad
Mundial
dela Diabetesa la juventud
Sus próximas citas como rede actuación~,
señala.Y añade
que ~seréembajador
de la ONU presentante de la ONUya previsparala diabetes
en Españay eso tas son un congreso sobre diabesignifica
quetendré
queconcien-tes y deporte en Córdoba en
ciara la gentesobrecómoafectanoviembrey una reunión del grulaenfermedad
a losjóvenes
y có- po de 25 jóvenes en Ciudad del
mo pueden
llevarla~.
Cabo (Sudáfrica) en diciembre.

