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“O firmas este
acuerdo o el club
te despide”
Didac Piferrer • Barcelona

El Barça explicó la semana pa-
sada el adiós de Enric Masip
y ayer fue el turno del ya ex di-
rector técnico de la sección de
dar su versión de su salida del
club. Según aseguró, su mar-
cha no fue precisamente pac-
tada y amistosa. “O firmas es-
te acuerdo o el club te despi-
de. A veces te ponen una
pistola en la cabeza y en mi
caso ha sido así”, aseveró. Ma-
sip, visiblemente emociona-
do, no ocultó su malestar con
el final de esta etapa.

“Mi salida del club no es dig-
na, no merezco este final. De-
bería salir por la puerta gran-
de y me hacen salir por la pe-
queña”, insistió el ex jugador,
cuya camiseta está colgada en
el Palau. “Por esta entidad me
he dejado mi vida y mi espal-
da”, afirmó.

El catalán justificó su labor
en los despachos: “He cam-
biado un equipo que cuando
llegué era perdedor y lo puse
arriba del todo”. El Barcelona
prescinde de la figura del di-
rector deportivo, cuyo rol tam-
bién será desempeñado por
el entrenador. “Es una estruc-
tura antigua”, dijo Masip.

BALONMANO

El triunfo más dulce
ÚNICO El equipo estadounidense Novo Nordisk está
compuesto íntegramente por corredores con diabetes

Entre las estrellas del pelotón
de la Challenge a Mallorca se
ha colado este año un mensa-
je de esperanza para las per-
sonas con diabetes gracias al
equipo estadounidense Novo
Nordisk, heredero de la es-
tructura del Type 1. Una for-
mación integrada únicamen-
te por ciclistas diabéticos.

En su plantilla de 17 corre-
dores hay dos españoles, Ja-
vier Megías y David Lozano.
Ellos son los representantes
nacionales de una estructura
universal y que abarca más
allá del ciclismo, ya que Novo
Nordisk también presume de
un equipo de triatlón, otro de
ultra running, un equipo ci-
clista femenino y otro de ve-
teranos. Todos con una carac-
terística común: sus deportis-
tas conviven con la diabetes.

“Somos un equipo más del
pelotón, pero que difundimos
la concienciación de luchar

contra esta enfermedad”, cuen-
tan Megías y Lozano. “La úni-
ca diferencia con respecto a
otros corredores es que tene-
mos que tener controlada la
insulina de nuestro organis-
mo”, prosiguen.

Pero, ¿cómo controlan los
índices de insulina que requie-
ren en plena carrera? “Hay que
ser un poco precavido, pero
para ayudarnos llevamos, al
margen del pulsómetro, un
medidor continuo de glucosa
que nos señala el nivel de azú-
car en sangre. Cuando alcan-
za ciertos niveles, nos avisa a
través de una alarma”, cuen-
ta Javier. “Es muy útil porque

el resto de ciclistas no saben
cuándo les faltan energías y
necesitan incrementar las re-
servas, nosotros tenemos es-
ta especie de chivato”, apun-
ta David. “Llevamos nuestra
medicación en el coche del
equipo y cuando la necesita-
mos, bajamos a por ella”, si-
gue contando.

Doble exigencia
Megías ya formó parte del
equipo Type 1, del que Novo
Nordisk hereda la estructura,
y cuando el mánager de la es-
cuadra, Phil Southerland
—también enfermo de diabe-
tes—, decidió dar un giro a la
política del equipo y que to-
dos los integrantes fueran dia-
béticos, contó con el español
para ejercer de maestro de los
jóvenes talentos.

“Ahora es un equipo muy jo-
ven,peroesperemosircrecien-
do año a año y alcanzar gran-
des cotas”, señala Javier. “Aun-
que tengamos esa misión
propagandística, también se
nos exige y nos exigimos dar el

máximo como ciclistas”, apos-
tilla su compañero Lozano.

Con la licencia de equipo
continental profesional deba-
jo del brazo, el Novo Nordisk
tiene intención de difundir su
mensaje por los cinco conti-
nentes. “Lo que queremos de-
cir al mundo es que con una
dieta adecuada, ejercicio, tra-

tamiento adecuado y la tec-
nología actual, cualquier per-
sona puede alcanzar sus sue-
ños”, explica Southerland co-
mo lema.

“También queremos ganar
y trabajamos para ello”, com-
pletan Javier Megías y David
Lozano, los abanderados es-
pañoles de tan noble causa.

ciclistas diabéticos
componen la
plantilla del equipo
Novo Nordisk
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Víctor Jordán

David Lozano (24) y Javier Megías (29), en la Challenge a Mallorca.
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