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Danacol reduce
el colesterol alto
de forma 100% natural
en 2-3 semanas

Cuando el colesterol está a +200 mg/dl
puede acumularse en las arterias
y puede ser un riesgo en el desarrollo
de enfermedades del corazón.

Danacol®, con esteroles vegetales, reduce el colesterol. Los alimentos con esteroles vegetales reducen el colesterol entre un 7% y un 10% de 2 a 3 semanas con una ingesta diaria de 1,5 a 2,4 g de fitoesteroles. Danacol, no está destinado
a las personas que no necesitan controlar su colesterolemia. No recomendado a mujeres durante embarazo, lactancia ni a menores de 5 años. Consumo máximo de esteroles vegetales 3g/día. Mantenga un estilo de vida saludable con
dieta equilibrada (frutas y verduras) y la práctica de ejercicio físico regular. Si toma medicación o tiene alguna condición especial, consulte a su médico. Las enfermedades del corazón poseen múltiples factores de riesgo y la alteración
de uno de estos factores de riesgo puede tener o no un efecto beneficioso. Contiene azúcares naturalmente presentes y 1,6g de esteroles vegetales per cada 100ml.

PROVEEDOR OFICIAL

BARTOMEU, BAJA El presidente no acudió a la final de 
la Supercopa de baloncesto contra el Real Madrid como 
consecuencia de la gripe que sufre desde hace unos días.

FC Barcelona @FCBarcelona 22 de septiembre 
Nos caemos y nos volvemos a levantar

ABIDAL, EN ITALIA El secretario técnico culé vio ayer 
en directo el encuentro entre el Lecce y el Nápoles. Los 
de Ancelotti se impusieron por cuatro goles a uno.

Q
uerido Àlex, en los últimos meses, 
me he fijado en las miradas de im-
portantes deportistas cuando están 
compitiendo y he podido apreciar 
como sus ojos expresaban muchas 

veces su estado anímico e incluso anticipaban 
el resultado del match. Rafael Nadal es uno 
de ellos. Le he visto en muchos partidos, algu-
nos trascendentales y su mirada fija, concen-
trada en el juego, suele ser siempre implaca-
ble. Suele ser una mirada muy fuerte e 
intensa que refleja una fuerza mental que po-
cos poseen y cuando es así, pobre rival.  

Leo Messi es otro ejemplo. Su mirada en un 
partido normal suele ser fría y muy analítica. 
Creo que ve el partido de forma muy transver-
sal, como pocos y siempre está concentrado 
en el juego, lo que le permite por su inteligen-
cia futbolística visionar qué sucederá mucho 
antes que el resto de los jugadores. Diría que 
Raúl tenía una mirada parecida. Además Àlex, 
si sucede algo en el campo que le enfada, sus 
ojos se transforman, la mirada se convierte en 
muy penetrante y seguro que algo grande su-
cederá. Que se preparen sus rivales.  

Los hermanos Gasol. Tan distintos y tan pa-
recidos. Pau es frío pero emocional. Sus ojos le 
delatan y sabes cuándo la emoción le embarga, 
le sube la adrenalina y su explosión aparece de 
forma imparable. Marc es concentración pura 

CARTAS A ÁLEX Gabriel Masfurroll

MIRADAS
e instinto inexpugnable. Sergio Llull, su mirada 
es salvaje y ves cuando va a provocar una rup-
tura en el partido. Ricky Rubio es la mirada 
zen. Su vida le ha llevado a controlar todo su 
ser y los ojos son la expresión de un autocon-
trol excepcional. Fernando Alonso es otro caso 
de mirada penetrante, analista pero también 
emocional, algo que le permite genialidades.   

Otro ejemplo que me ha impresionado es el 
de Carolina Marín. Su mirada es dura y casi 
indomable, exactamente como es ella. Y Marc 
Márquez, su mirada es una combinación de 
alegria y disfrute con control exhaustivo del 
riesgo, algo muy difícil de combinar. Recuerdo 
también una final de Champions entre el Va-
lencia y el Madrid. Sólo ver las miradas de 
unos y otros al formar en línea para escuchar 
los himnos y presentaciones, supe no sólo 
quién ganaría, sino que también adiviné que 
sería una victoria clara.  

Así fue. Dice el refrán que “los ojos son el 
espejo del alma”. Yo iría más allá. Me atrevo a 
decir que no los ojos, sinó tu mirada refleja tu 
estado de ánimo y hasta pueden convencer a 
tus rivales que de verdad te crees invencible 
porque así te sientes. “ Fill, els nostres ulls 
serveixen per quelcom mes que per veure, 
son el mirall del nostre esperit i els demés ens 
analitzen a traves no del,ulls sinó de la mira-
da T’estimo Alex”.

Griezmann, ausente 
lejos del Camp Nou
El internacional francés no ha chutado entre los tres 
palos en los cuatro desplazamientos del inicio de curso

SU RENDIMIENTO A DOMICILIO ES MUY DEFICIENTE

M. CARMEN TORRES 
BARCELONA 

Antoine Griezmann no está 
siendo el futbolista resolutivo 
que se esperaba. Su rendi-
miento no se ajusta a la expec-
tación generada con su ficha-
je ni a su inversión: el Barça 
pagó en julio los 120 millo-
nes de su cláusula de rescisión 
al Atlético de Madrid. Ha sido 
titular en los seis encuentros 
que los de Valverde han dis-
putado hasta la fecha, pero en 
más de la mitad, en cuatro, no 
ha aparecido. Ha estado sobre 
el césped, pero no ha jugado. 

El francés ha sido titular en 
los seis choques de este arran-
que de curso, cinco de LaLiga 
y uno de la Champions. Ha dis-
putado todos los minutos. Y ha 
marcado dos goles, ambos con-

tra el Betis, rival contra el que 
ha firmado su mejor actuación. 
Pero ha mostrado dos caras 
bien distintas. Su rendimien-
to en el Camp Nou ha sido no-
table, aunque lejos del feudo 
culé se ha desvanecido. 

Griezmann no ha tirado en-
tre los tres palos en ninguno 
de los cuatro partidos que ha 
jugado fuera de casa. Apenas 
participó contra el Athletic en 
San Mamés, que acabó en de-
rrota; tampoco disparó con pe-
ligro en Pamplona contra Osa-
suna, que concluyó en empate; 
tuvo un protagonismo casi nu-
lo en su estreno en la Cham-
pions contra el Borussia en 
Dortmund, que los culés em-
pataron a cero gracias a un ge-
nial Ter Stegen; y este sábado, 
en Granada, tampoco inquie-
tó al meta rival: Rui Silva. 

Griezmann (28). EFE

GOLES ha marcado el francés, los 
dos en el Camp Nou, y ha dado dos  
asistencias, también en casa
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