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ADMIRACIÓN SIN FRONTERAS
DESDE EL CAMP NOU

Puyol acortó los plazos
y estará ante el Sporting
■ Carles Puyol será la gran
novedad del Barça, mañana
ante el Sporting. El capitán sufrió una rotura fibrilar durante
el encuentro de vuelta de los
cuartos de final de la Copa del
Rey frente al Espanyol y pocos
eran los que, por aquel entonces, se atrevían a asegurar que
una semana y poco después
estaría recuperado.
Puyol trabajó ayer al mismo
ritmo que sus compañeros y
todo apunta a que Pep Guardiola, técnico culé, contará con

él en El Molinón. También con
Dani Alves, quien recibió el indulto del Comité de Apelación.
Con todo, Guardiola podrá presentar una defensa de garantías (aunque inédita), con Alves, Mar tín Cáceres, Puyol y
Eric Abidal.
Si Apelación no hubiera anulado la amarilla a Alves y Puyol no se hubiese recuperado
a tiempo, el Barça se tendría
que haber defendido con Víctor
Sánchez, Cáceres, Abidal y Sylvinho. —RICKY ROMERO

■ Vuelta al naranja
Aunque el Barça no ha presentado aún la indumentaria que lucirá la próxima
temporada, algunas páginas de internet mostraban
ayer fotos de la camiseta
suplente, otra vez de color
naranja. —R. R.

■ A un gol de los 100
El Barcelona va camino de
pulverizar todos los registros. Tras los dos goles
anotados frente al Mallorca, se encuentra tan sólo
a uno de llegar a las 100
dianas esta temporada.

Carles Puyol.

■ Éxodo de internacionales
Durante la semana que viene, el Barça vivirá otra fuga
de internacionales. Puyol,
Xavi, Iniesta, Sergio, Piqué, Bojan, Henry, Abidal,
Márquez, Cáceres, Keita,
Touré, Alves, Etoo, Messi y
Gudjohnsen, los citados.

■ Ante el Betis, a las 20:00
Ya se conocen los horarios
de la próxima jornada de
Liga. El Barcelona visitará
Sevilla el sábado, a las
20:00. Allí le espera el
Betis reforzado con Ricardo Oliveira. —R. R.

“El año pasado
para mí fue
impresionante”
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FENÓMENO. Leo Messi posó el jueves con Roberto Saviano, autor de ‘Gomorra’, después del partido.

Saviano visita el Camp
Nou y conoce a Messi
El escritor perseguido se fotografió con Leo
Por razones de seguridad,
el Barça no informó de la visita
de Saviano a los medios de comunicación ni incluyó su nombre en la lista de invitados al
palco de honor.

FABIÁN ORTIZ
BARCELONA
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oberto Saviano vive en
un infierno desde hace
tres años, cuando la Camorra
(mafia napolitana) lo puso en
su punto de mira a raíz de las
denuncias que el escritor recogió en su libro, mitad novela,
mitad ensayo, Gomorra. Amenazado de muerte, Saviano se
mueve en medio de un colosal
despliegue policial: su sombra,
allá donde va, es un escolta
puesto por el gobierno italiano,
al que se suman media docena de guardaespaldas locales
y la policía de los lugares que
visita. Ayer fue entrevistado por
Gemma Nierga en La ventana,
y los estudios de la barcelonesa calle Caspe fueron materialmente tomados por el dispositivo de seguridad.
Pese a tamaño aparato de
vigilancia, Saviano consigue de
vez en cuando darse algún lujo,
dada su condición de persegui-

Maradona. “Barcelona pare-

Enamorado
“Gracias a Leo, el
que más se parece
a Maradona, adoro
Barcelona”
do. Lo hizo el jueves, cuando vivió in situ el Barça-Mallorca de
Copa (2-0) y conoció en persona a Leo Messi, por quien ha
expresado su admiración como
futbolista.

ce una Nápoles ordenada. Somos primos por los aspectos
positivos y por los negativos.
Adoro Cataluña gracias a (George) Orwell, su Homenaje... me
hizo enamorarme de esta tierra. Y gracias a Leo Messi, el
que más se parece a Maradona”, había dicho Saviano horas
antes del partido, en una multitudinaria conferencia de prensa
que sirvió de prólogo a la entrega del V Premio Vázquez Montalbán de periodismo.
El jueves, después de disfrutar con el partido, el escritor
bajó a las tripas del Camp Nou
y pudo saludar a Messi y fotografiarse con él. “Disfruto con
él como lo hacía con Diego”,
comentó.

¿Considera que el año
pasado le iban mejor las
cosas?
—Aún quedan cinco meses
más de competición. No
estoy descontento, pero el
año pasado fue impresionante para mí.
—Rijkaard le daba más minutos...
— Cuando los jugadores de
ataque necesitaban un cambio me tocaba a mí salir al
campo y, en este sentido,
quizás ahora no tenga tanta
presión. Pero estoy tranquilo y confío en mí.
—¿Está contento con Guardiola?
—Me está guardando, y en
los minutos que me da me
demuestra mucha confianza. Con el tiempo, te sientes más seguro.
—¿Se considera el delantero de la Copa?
—La vivo con especial ilusión y, de ganarla, me sentiría más involucrado. Si llegamos a la final y tengo que
jugar lo haría encantado.
Pero eso es una decisión
del entrenador.
—¿Qué opina sobre la convocatoria de Sergio y Piqué
con la Selección?
—Me alegro por ellos. Se
demuestra que el Barça trabaja con la cantera y eso es
de agradecer.

Thierry Henry.

Henry cree
marcar más
goles gracias
a un tatuaje
■ Se llama Lluís, y es el
responsable y el artista de
una tienda especializada en
tatuajes de Barcelona. Por
sus manos han pasado muchos jugadores de fútbol,
del Barça y del Espanyol,
de las plantillas actuales y
de otras épocas. Y ahora va
camino de hacerse famoso
gracias a Thierry Henry.
El francés, que se puso
como objetivo para esta
temporada marcar más goles que en su primer y decepcionante año como blaugrana, lleva en el interior la
muñeca un tatuaje con un
diseño tribal, que besa o se
huele o al que incluso le habla cada vez que consigue
un tanto. Y ya lleva 15 (12
en la Liga, dos en la Champions y uno en la Copa).
Entrevistado por Ona FM,
Lluís explicó que utiliza una
técnica polinesia y que cada
diseño está personalizado:
“Les pido a los jugadores
que hagan los deberes, que
me traigan escrito qué les
preocupa, cuáles son sus
miedos, algo que no les
gustaría repetir. Por lo general lo hacen, y yo les diseño dioses u otros dibujos
que les dan buena suerte”.
Henry se niega a hablar del
asunto, pero ha admitido en
el vestuario que cree en el
influjo del tatuaje. —F. O.

