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tero.  Internacional juvenil en di
versas  ocasiones.- Mide  1,81 y
pesa  77

A  Busqiiets sus compañeros le
llaman “Busi”:

—Me pusieron este ápodo en la
época  del Juvenil “B”, los Villena,
Mulero,  etc. Y coiiél me he qúe
dado, así que todos me llaman así.

“EN EL MINI
YÁ ME CONOCEN”

—LO raró  es  que  llevando  un
apellido  tan catalán hable caste
llano y coñ acénto andaluz.

—Es que  desde  que  tenía  10
años he vivido en Ciudad Badía y
allí  hay pocos catalanes. Sí, mi pa
dre  sí lo es y mi  madre,  aunque
granádina, lo habla. Pero yo ape

-  nas  estaba en casa; donde pasaba
más  horas era en el colegio.y allí
fue  donde el catalán se me olvidó,,
porqúe  yo de pequeño lo háblaba.

—Se da cuenta de que muchos se
preguntarán  “,quién  es este Bus
quets?”  y  lo que  puede pasar  si
Zubizarreta,  por  lo  que  sea,  no.
puede jugar?

—Pues si a Zubizarreta le pasa
algo, me pongo yo de portero y ya
está.  Los que me conocen bien, la

gente  que suele ir al Mini-Estadi,
confían  en mí. Yo no soy un des
conocido  para  los que  acuden a
ver  al filial.

—Busquets militó dos tempora
das  en-el Barcelona At...

—En efecto. La primera empecé
jugando,  en Segunda “A”, hasta
que  al mes y medio, después de
cinco  ó seis partidos,  me lesioné
de  ligamentos del tobillo. No me
recuperé  bien, incluso me afectó
algo el tendón  de Aquiles. Total
que estuve seis meses de baja. Mi
puesto  lo cubrió Angoy. y poste
riormente  Abellán. Cuandó  por
fin  me repuse del todo Abellán lo
estaba haciendo bien. A la tempo
rada  siguiente, en Segunda “B”,
ya  intervine en todos los partidos
excepto un mes por lesión.

—Ahora mismo está lesionado y
juega.“Busi” se  mira el dedo anular

de  la. mano izquierda y refiere:
—Llevo una protección de yeso

que  me permite hacerlo. De  he
cho,  tendría que habérmela quita
do,  porque no está permitido ile
varla,  pero como con los guantesnó  se ve y además se trata de amis

tosos...  .  -            -.
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BARÇAS El nuevo recambio de Zubizarreta eá  1ugando los amistosos ¡lesionado1

Busquets:  el  mundo en sus manos
“Simedicenhaceunmesqueibaadarelsalto,nomelohubieracreído”
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El meto dl
-    filial acepto el

.reto de
defenderla
portería del

Borceloña sin
ningún tipo de

cpmpiejos

ALBERTO SANCHIS
Enviado especial

jugador,  dice dé él: “Carlos Bus
qúets Barroso: nacidó en Barcelo
nael  l9dejuliode  l967.ingresó

Odoorn.  —  El  dossier del F.C.  en el-F.C. Barcelona en octubre de
Barcelona en el  que .se enumera  1981 como infantil. Ha jugado en
uno  por uno el historial de cada  todas las categorías del club. Por-•
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