
Denuncia a Eduard Ciurana, redactor del diario "El 9 

Esportiu" por manipulación de datos y falsedad en la 

publicación de hechos históricos relacionados con las 

carreras por montaña 
 

 

El pasado 11 de octubre 2011, el Consell de la Informació de Catalunya admitió a trámite la denuncia 

presentada por Jordi Marimon a Eduard Ciurana, redactor del diario "El 9 Esportiu", por vulnerar el Código 

Deontológico de la Profesión Periodística, Mentir y manipular de forma totalmente intencionada hechos 

históricos, en un artículo relacionado con las carreras por montaña publicado el pasado miércoles 28 de 

septiembre en las páginas 32 y 33, y titulado " Això és cosa nostra". 

 

Las mentiras publicadas por Eduard Ciurana en este medio, están contempladas en el artículo 208 del Código 

Penal, con agravante de "publicidad", es decir "Cuando se propagan por medio de la imprenta, la radiodifusión 

o por cualquier otro medio de eficacia similar." en la Demanda Penal se estudiará también si hay que añadir 

agravante de "precio", es decir que Eduard Ciurana ha recibido "recompensa" por la publicación. 

 

El artículo 212 del Código Penal dice además que "es responsable civil solidaria la persona física o jurídica 

propietaria del medio informativo" en este caso el diario "El 9 Esportiu". 

 

Las mentiras de Eduard Ciurana falsean y manipulan de forma muy grave hechos relacionados con la creación 

de la Federación Internacional de Skyrunning (ISF). Importante hecho histórico en el que intervine yo mismo a 

título personal y del que me siento extraordinariamente orgulloso. 

 

Lo más sorprendente de todo es que Eduard Ciurana se puso en contacto con la Federació d’Entitats 

Excursionistes de Catalunya (FEEC) con el objetivo de obtener información para redactar el artículo, la FEEC le 

dirigió directamente a mí como uno de los máximos expertos y conocedor de la historia de las carreras por 

montaña, no sólo en Catalunya sino en todo el Mundo. 

 

Puesto en contacto conmigo, facilité a Eduard Ciurana toda la información necesaria y correcta para la 

redacción del artículo, y poniéndome a su disposición para ayudarle en lo que fuera necesario, tal como he 

hecho tantas veces con otros periodistas y medios de comunicación. 

 

Al día siguiente de ese contacto apareció publicado en el diario "El 9 Esportiu", el polémico artículo titulado 

"Això és cosa nostra", donde de forma totalmente deliberada y sin citar fuentes de información, Eduard 

Ciurana miente, manipula y desvirtúa de forma totalmente inadmisible, datos, fechas y hechos históricos 

relacionados con las carreras por montaña. 

 

El mismo artículo 208 del Código Penal considera "graves" los hechos en tanto que el redactor de la noticia, 

Eduard Ciurana, conocía de primera mano los hechos reales, y actuó con "temeridad hacia la verdad", según 

redactado del artículo del Código Penal. 

 

Demandaré penalmente, mediante la presentación de una "Querella", a Eduard Ciurana si no rectifica 

públicamente las injurias y la intencionada manipulación histórica de los hechos expuestos en el artículo. 

 

En las páginas siguientes encontraréis la descripción de los hechos y las aclaraciones. 

 

 

A vuestra disposición. 

 

Jordi Marimon 

bondia1@telefonica.net  

 

2 de noviembre de 2011 

 

↙ 



 

 

Las mentidas de Eduard Ciurana en El 9 Esportiu: 

 
 

Información errónea en la entradita del articulo donde Eduard Ciurana dice:    La Selección Catalana .... 

Compite amparada por la FEEC, pero desde 2008 lo hace como marca privada.    

 

Aclaración:   La Selección Catalana ha competido a nivel internacional como un "equipo comercial" desde 1997, 

y no sólo desde 2008, y de esta manera ha ganado merecidamente las 7 Copas del Mundo celebradas, 

organizadas primero por la Federation for Sport at Altitude (FSA) y después por la International Skyrunning 

Federation (ISF). 

 

 
 

Información errónea en el primer punto del articulo donde Eduard Ciurana dice:    La primera selección 

catalana fue entrenada por Jordi Marimon. 

 

Aclaración:  Jordi Marimon no era el entrenador,  era el seleccionador y manager,  el cargo de entrenador lo 

ocupó Ricard Vila a quien hay que reconocer todo el mérito del  trabajo efectuado en esos años. 

 

 
 

Más adelante Eduard Ciurana dice:  El 1998 la FEEC fue reconocida por la FSA.... 

 

Aclaración 1:  La FSA era una empresa de organización de eventos deportivos, creada en 1995 por la marca 

italiana de ropa y calzado deportivo FILA, para promocionar sus artículos en todo el mundo mediante la 

organización de carreras y de un equipo de competición. Cuando a principios de los 2000 FILA quebró, la FSA 

estuvo a punto de desaparecer, y fue la marca catalana BUFF la que tomó el relevo en el patrocinio, y posibilitó 

que la actividad de competición continuara. 

 

Aclaración 2:  En 1998 la FEEC reconoció el trabajo que hacía la FSA en favor de las carreras por montaña, y la 

FSA le otorgó a la FEEC el "título" de Miembro Asociado. En aquellas fechas Jordi Marimon ya era previamente 

miembro de la FSA y posibilitó estas acciones. 

 

Aclaración 3: Hay que desmentir de forma rotunda las informaciones que dicen que la FEEC era miembro de 

pleno derecho y tenía derecho a voto en la FSA. Esto no sucedió nunca, esta es una información 

intencionadamente falseada y manipulada. La FSA no organizaba ningún tipo de asambleas, y donde ningún 

miembro asociado tenía derecho a voto. Los Miembro Asociado a la FSA eran organismos, federaciones o 

clubes relacionados con las carreras por montaña que apoyaban la FSA en todo el Mundo. 

 

La FEEC no pagó nunca ninguna cuota por ser Miembro Asociado a la FSA, e incluso en los 3 primeros años fue 

la FSA quien pagó a la FEEC una modesta cantidad de dinero para que ésta pudiera hacer crecer la disciplina. 

 

 
 

Más adelante Eduard Ciurana dice:  ..el 2008 cuando  hubo toda la polémica, La FEDME.... Serie de nombres 

de catalanes.... diseñó un plan durante todo el 2008 que dejaría Catalunya sin derechos internacionales. 

 

Respuesta:  Esta es una de las informaciones más falsas y malintencionadas de la historia de las carreras por 

montaña en Catalunya, y la que ha motivado la denuncia de este artículo publicado en El 9 deportivo por su 

redactor Eduard Ciurana. Es inadmisible que esta información quede sin la respuesta que merece. 

 

Hay que denunciar la impunidad y desenmascarar a los farsantes como Eduard Ciurana. 

 

 

 

↙ 



 

 

Aclaración 1:  La fundación de la International Skyrunning Federation (ISF) comenzó a gestarse en 2006, gracias 

a las Buff Skyrunning World Series la actividad del Skyrunning a nivel mundial crecía día a día de forma muy 

importante, tanto en número de competiciones como de competidores, la manera de gestionarlo por parte de 

la FSA no era la más adecuada ante el desmesurado crecimiento de la actividad. La FSA era una organización 

muy modesta, sin personal ni recursos suficientes para afrontar el tema con garantías de éxito. 

 

Los gestores de la FSA (entre los que estaba Jordi Marimon) se dieron cuenta de que había que reaccionar de 

forma urgente, visto que en cualquier momento alguien crearía una Federación Internacional de Skyrunning 

reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI), o que incluso la Federación Internacional de Atletismo 

(IAAF) adoptaría la disciplina Skyrunning como propia, apropiándose del trabajo realizado durante muchos años 

por la FSA. 

 

Ante este panorama los gestores de la FSA decidimos iniciar una serie de consultas a personalidades de todo el 

Mundo, relacionadas con los deportes afines al Skyrunning (Alpinismo, Esquí de Montaña, Escalada Deportiva, 

Atletismo y Bicicleta de Montaña). 

 

Muchas personas son consultadas en esos dos años, y entre estas personas podemos encontrar el Presidente 

de la FEDME, señor Joan Garrigós, o el presidente de la Federación Internacional de Esquí de Montaña, señor 

Lluis López, también el señor Jordi Colomer, en calidad de Vicepresidente de la UIAA y de ex presidente de la 

Federación Internacional de Esquí de Montaña. 

 

Gente de todo el Mundo aportaron sus valiosas experiencias en el ámbito deportivo internacional, y ayudaron 

de forma muy significativa sobre cuál era el camino más adecuado para sacar adelante el proyecto del futuro 

internacional de la Skyrunning. 

 

Denuncia:  Denuncio la extraordinaria manipulación que el señor Eduard Ciurana hace de la aportación de 

estas personas a la creación de la International Skyrunning Federation (ISF), personas que, a requerimiento de 

Jordi Marimon, simplemente aportaron sus comentarios y experiencias a nivel internacional, y que son 

presentados en este artículo casi como unos delincuentes, junto con Jordi Marimon. 

 

Aclaración 2:  Repito de nuevo que la FEEC no era miembro de Pleno Derecho de la FSA, tal como deja entrever 

Eduard Ciurana en este mismo punto, y por tanto nadie excluyó a la FEEC de ningún estamento, ni a la 

selección de Cataluña de participar en la Copa del Mundo de Skyrunning, que como se ha podido comprobar 

los últimos años ha seguido compitiendo y ganando con total normalidad, sin ningún tipo de impedimento ni 

traba por parte de nadie como se ha pretendido dar a entender de forma interesada en varias ocasiones. 

 

El reglamento de competición de la ISF si establece que los Campeonatos del Mundo de Skyrruning son para 

países COI y no por equipos comerciales. 

 

 
 

 

Más adelante Eduard Ciurana dice:  La asamblea de constitución de la ISF se efectuó sin votaciones.... 

 

Aclaración 1: La asamblea de constitución de la ISF se hizo con total normalidad, y con dos votaciones a mano 

alzada, la primera en la que los miembros de la FSA, entre los que encontraba Jordi Marimon, votan disolver la 

FSA y transformarla en la International Skyrunning Federation (ISF), unanimidad absoluta. La segunda en la que 

los Miembros con Derecho a Voto aprueban los estatutos y por tanto la creación de la ISF y de la junta directiva 

que la dirigirá en el periodo 2008-2010, de nuevo unanimidad absoluta. 

 

Aclaración 2: El artículo 44 de los estatutos de la ISF dice que los Miembros Asociados de la FSA que lo deseen, 

pasan a ser automáticamente Miembros Asociados de la nueva ISF. La FEEC se encontró en este caso.  

 

 

 

 

 

↙ 



 
 

Más adelante Eduard Ciurana dice:   ...las primeras reuniones se efectuaron casualmente en la sede de la 

federación española... 

 

Aclaración:  Nuevamente nos encontramos con información falsa, dado que las reuniones de los gestores de la 

FSA las hacíamos siempre coincidiendo con competiciones, allí donde fuera, y para ahorrar tiempo y recursos, 

aprovechábamos uno de los días previos a la carrera para reunirnos y planificar acciones, actualizaciones al 

reglamento, calendario, etc., y tomar decisiones que previamente habíamos comentado por correo electrónico. 

 

En algunas ocasiones nos reuníamos también con deportistas de referencia, entrenadores, y patrocinadores, 

para que estos nos hicieran saber su opinión sobre la competición, los reglamentos, etc. Reuniones en las que 

deportistas como Kilian Jornet o Agustí Roc habían participado con toda normalidad. Son también unos 

delincuentes? 

 

 
 

No haré ningún comentario sobre las informaciones que hablan del señor Anton Fontdevila, ex presidente de la 

FEEC, aunque las encuentro del todo desafortunadas por parte de Eduard Ciurana, que demuestra una vez más 

que no tiene ni idea de lo que sucedió realmente, que escribe desde la más absoluta ignorancia, y hace 

infundadas conjeturas personales de algunos de los hechos históricos. 

 

 
 

Más adelante Eduard Ciurana dice:   ..la ruptura entre los dos bandos se certificó... 

 

Aclaración: Existen dos bandos cuando hay conflicto o guerra, en este caso ni una cosa ni otra, y por tanto otro 

desafortunado comentario de Eduard Ciurana intentando presentar la fundación de la ISF como una guerra 

civil. 

 
 

Más adelante Eduard Ciurana dice:  ..Da la casualidad que los Skygames 2012 se celebrarán en la Ribagorza... 

 

Comentario:  ¿casualidad? ¿Qué concepto es "casualidad" en un evento tan importante como serán los 

Skygames 2012 en la Ribagorza?  ¿Tal vez la designación ha caído del cielo? 

 

Se trabajó mucho para conseguir estos Campeonatos del mundo, que deberá ser un orgullo para Catalunya y 

Aragón organizarlos, hay muchas ilusiones puestas en esta competición, en la presentación oficial de la cual 

intervinieron desde Rafael Niubó por parte de la Generalidad de Catalunya, hasta Marcelino Iglesias presidente 

de Aragón en aquellas fechas. 

 

¿Es casualidad el trabajo realizado y el importante apoyo institucional? Puede ser que Eduard Ciurana tiene un 

interés especial en que los Skygames 2012 no sean una fiesta y un éxito deportivo. 

 

 
 

Más adelante Eduard Ciurana dice:  ..Hay que recordar que Salomon era colaborador de la selección catalana 

hasta que decidió ir por libre... 

 

Aclaración:  Nueva demostración de desinformación y de manipulación de los hechos por parte de Eduard 

Ciurana. En aquellas fechas Salomon vestía y calzaba la selección catalana, acuerdos beneficiosos para ambas 

partes, la FEEC porque tenía una marca patrocinadora de referencia, y Salomon porque tenía los mejores 

deportistas en su equipo. 

 

De forma totalmente unilateral, y sin conocimiento ni autorización de la FEEC, el señor Luis Aloy (seleccionador 

y manager en aquellas fechas) rompió el convenio con Salomon, supuestamente para presentar un nuevo 

patrocinador de la selección catalana que debía ser mucho mejor que esa marca. Durante algunos días, tanto 

Anton Fontdevila como Jordi Marimon intentamos desde la FEEC reconducir el tema de forma infructuosa. 

 

↙ 



 

 

 

 

Finalmente Salomon creó su equipo de competición tal y como lo conocemos a día de hoy. 

 

Tal vez no sabremos nunca cuál era el nuevo patrocinador que Lluis Aloy tenía en cartera para el equipo, pero 

lo que es seguro es que al saber que no podría contar con Kilian Jornet y Agustí Roc en su equipo, el 

patrocinador se retiró dado que la clave del patrocinio eran aquellos dos corredores. "Gracias" a Luis Aloy la 

FEEC y la selección catalana se quedaron de la noche a la mañana sin el patrocinio de una gran marca como 

Salomon, y sin algunos de los corredores de referencia en aquellos momentos. 

 

Este y otros asuntos de difícil explicación motivaron la "salida" de Lluis Aloy por la puerta trasera de la FEEC, y 

dejar de ser el seleccionador y manager del equipo. 

 

 

 

 
 

 

 

A vuestra disposición. 

 

Jordi Marimon 

bondia1@telefonica.net  

 

2 de noviembre de 2011 


