
Carlos Busquets apenas ha podi
do conciliar el sueño en los últimos
días.  Cada noche rezaba para que
las  directivas del Barcelona y del
Sevilla  llegaran a  un  acuerdo  y
Nando pudiera vestir de azulgrana
la  próxima  temporada’. No  en
vanó, sabía de buenas fuentes que
si el sevillano fichaba por el Barça,
a  él también se le abrirían las puer
tas  del Camp Nou. La noticia, que
tanto  y tanto anhelaba, se convir
tió  ayer en una palpable realidad.
Carlos, como es de suponer, no ca
bía  en sí de gozo.

“La  verdad es que lo he pasado
francamente mal durante los últi
mos  días —nos confesó de entrada
el  meta del filial—. De todas for
mas, aún no quiero hacerme dema
siadas ilusiones. La pasada semana
me  llamó -un empleado del club
para que fuera a dejar mi pasaporte
en  las oficinas por si tenía que ir a
Japón,  pero me dijeron que hasta
el  lunes no me podrían decir cuál
va  a ser mi futuro.” Su futuro está,
tras  consumarse la cesión de Un
zué  al  Sevilla, en el  Camp Nou.
Mañana,  precisamente el día  en
que su hijo Sergio cumplirá los dos
años,  se presentará con la primera

plantilla  y para él comenzará una
—  nueva vida repleta de esperanzas e

ilusiones.
El  hecho de que el año pasado se

le  inscribiera en la Recopa como
tercer portero del Barcelona ya fue
un  claro síntoma de que gozaba de
la  plena confianza del técnico ho
landés.  Las  buenas  actuaciones
que cuajó Carlos en la gira del bo
cadillo sirvieron para que El Flaco
pudiera confirmar las buenas refe
rencias  que  tenía  de  este  joven
—esta semana cumplió los .23— y
prometedor meta. Por ello, cuando
a  Johan le comunicaron que el con
trato  de Busquets expiraba este ve
rano  no dudó en hablar con él para
convencerle de que tenía que que
darse en el Barça por si se veía obli
gado a contar con sus servicios.

CUYF  LE PO
UE  EHOVAA

“Me  reuní con Johan antes de
que  acabara la- Liga. Mi intención
—confiesa-- era irme a otro equipo..
Primero porque quería jugar en Se
gunda Ay segundo porque mi por
venir en el CampNou, con Zubiza
rreta  y Unzué delante, no era de
masiadohalagtieño. Así que le dije
a  mi representante que me fuera

buscando un nuevo club.” Pero, al
final, Cruyff le convenció para que
se  quedara y renovara el contrato
por  tres años más. “Me dijo que me
quería como para seguir ocupando
plaza  de tercer portero del primer
equipo y accedí. Eso sí, con la con
dición de que si.la próxima tempo
rada no daba el salto al Camp Nou,
podía ira otro equipo en calidad de
cedido.”

Ahora Busquets, natural de Bar
celona, no se arrepiente en absolu
to  de haber tomado aquella deci
sión. El año que viene podrá com
partir  vestuario con  los “cracks”
consagrados del CampNou y se co
deará con el que dicen es uno de los
méjores  porteros del mundo: Su
per- Andoni Zubizarreta.. “Para mí
será  un orgullo ser su suplente. Ya
me  conformaría si jugase tan sólo
un  partido durante toda la tempo
rada.  Lo  realmente  importante
para mí es que pueda aprender mu-,
cho a su lado, cosa que no dudo.”
-  Pese a que la pasada, temporada
entrenó  bastantes días con el pri
mer  equiPo, casi nunca coincidió.
nunca con Zubi. “Siempre que me
llamaron fue-porque Andoni esta
ba  en ‘la selección. No lo conozco
como  persona; pero sé que es un  -

‘monstruo’. ¿Si me parezco algo a

él?  Pués...  en  pocas  cosas.  De
entrada,  él es mucho más alto; en
cambio,  yo soy más bajito  (1,80
metros).” A la hora de destacar la
virtud  que más valora del interna
cional  azuigrana no  duda al  res
ponder: “Sin duda, su excelente co
locáción. Ya me gustaría ser igual
que  él en este aspecto. Espero que
me  revele sus secretos. .“.

H  HIGWTA E  POTECA

¿Y cómo es Busquets? Su perso
nalidad  futbolística encaja perfec
tamente con el prototipo de porte
ro que quiere Cruyff para sus eui
pos.  Se podría decir que Carlos es
algo másque un simple guardame
ta.  Lo suyo no es quedarse estático
bajo los palos. A él le gusta salir del
área  para  atajar los contrataqueS
adversarios y jugar el balón. Va-,
mos,  que es un Higuita en poten
cia.        -

“No  es por nada, pero siempre
he  sido un defensor a ultranza del
sistema que utiliza Cruyff. Eso de
encerrarse atrás y defender un re
sultado nunca me ha gustado.’ En
tre  otras cosas porque, casi -siem
pre, te acaban metiendo’ un gol.” Y
recuerda:  “El año pasado utiliza
mos esa misma táctica ene! Barce
lona  Atltic  y en cada partido de
bía  salir,’ como mínimo, unas siete
u  ocho veces de mi área. Y eso me
encanta”.

Su peculiar forma de jugar tiene’
su fundamento. Y es que Busquets,
asómbrense, hizo sus primeros pi
nitos con el balón actuando, no de
portero  precisamente, sino  de...
¡ariete! “Comencé en la escuela de
Ciutat  Badia y Solía jugar con el
nueve ‘en la espalda. Entonces de
bía tener unos trece años ylo cierto
es  que no se me daba mal porque’
metía  bastantes goles.” Pero hete
aquí  que, en un partido, el portero
de  su equipo tuvo la mala suerte de
dislocarse el codo,y Escoda, que
entonces  era su entrenador, deci
dió que Busquets se situara bajo los
palos.  Realizó un  par  de paradas
antológicas y... “Cuál fue mi sor
presa cuando Escoda me adelantó
que  seguiría actuando de portero
hasta que-no se restablecierá el por
tero  titular.”  ‘          -‘

POTEO  Y U!EO  A LA VEZ

Dos  meses tardó en recuperarse
su  compañero y durante esos dos
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BARÇA Será el suplente dé Zubizarreta y mañana se presentará con el primer equipo

usquets:  devócáción...  ¡ariete!
“Soy mejor dekintéro que meta, peronohepodidoconvenceralostécnicos”

Así bloca el nuevo suplente de Zubizarreta
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