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BARÇA. Este domingo actuárá con el B y el sábado, 11, con el primer equipo, en Cádiz

Busquets: de buena te  Iibrate
“Sillegoaencajartresgoles en Madrid, la afición ya desconfiaría de mí”

ALBERTOSANCHIS / JOSEPM.°SERRA

Mientras  el primer equipo perdía frente al
Real  Madrid por 3-1, el Barcelona B, con Bus
quets en la portería, ganaba en Elda por 0-2 en
encuentro de Liga. Ya lo dijo Rexach: “Había la
posibilidad de que Busquets jugase aquí, pero
hemos acertado cambiando de opinión. Porque
silo  hubiéramos alineado ahora todos especula
rían sobre los tres goles encajados y todo ello aun
reconociendo que Zubi no ha tenido culpa en
ninguno de ellos”.

El encuentro de Elda empezó a las siete. El del
Canal +  a las ocho. Busquets se enteró del 3-1
mientras el equipo cenaba enun restaurante de
la  población zapatera muy cerca del campo.

—Aún no me han dicho, ni siquiera insinuado,
que  voy a jugar en Rótterdam —advierte.

Pero todos lo intuyen. La misma presencia de
Busquets en terreno del Eldense, un partido que
si  se siguiera el orden establecido por Cruyff le
“tocaba” a Angoy, habla por sí sola. Es mejor
foguearse así, que en el peligroso Bernabéu don
de  hasta al mismísimo Zubi le metieron tres
goles en tres minutos. “Busi” admite que “yo
desde luego lo que quiero son partidos y si me
eligieran para la final saldría tan tranquilo como
en  Elda. Ahora bien, si llego a encajar tres goles
en  el Bernabéu los aficionados estarían descon
fiando de mí, preguntándose qué habría pasado
de  haber estado Zubi”.

En  Elda fue protagonista destacado en una
parada muy comprometida ante el “siete” local,
“el  mejor del Eldense”. Es más, todo indica que
supuesta a punto a marchas forzadas proseguirá
este domingo a las seis de la tarde en el Mini-Es
tadi  frente al Alzira y... ¡atención!, el sábado, 11,
en  Cádiz, por fin con la primera plantilla. Te
niendo en cuenta que Busquets también aetuó
en  día 28 ante el Mahonés, resulta que habrá
jugado cuatro partidos en dos semanas. (El amis
toso  del Canal +  fijado para el día 9 entre los
filiales seguramente se asignará a otro meta).

YA  ESTUVO EN ROTTERDAM

Busquets espera con su proverbial calma ese
mágico día 15. De todos modos, por muy tran
quilo que sea, no puede impedir que la emoción
le  invada en  algún momento: “Si el pasado
agosto, durante el ‘stage’, me llegan a decir que
iba  a regresar a Holanda para jugar la final de la
Recopa, me hubiese puesto a reír. Era inimagi
nable”. Fue en Holanda donde comenzó la ac
tual campaña para Busquets —en la anterior gira
porJapónselastimóun dedoyfuebaja—yyapisó
el  campo del Feyenoord, pero aquella vez como
suplente de Zubi, en el amistoso de pretempora
da  ante el SVV Schiedam resuelto por Salinas en
el  último minuto. Curiosamente, el  SVV no
tenía el campoapuntoy hubo debuscarse, como
escenario, el que luego fue designado como sede
de  la final de la Recopa.

Todo en Busquets es singular. Hijo de catalán
y  granadina, de niño hablaba los dos idiomas:
“Era  cuando vivía  en  Barcelona, en la calle
Consejo de Ciento”, pero luego la familia se
trasladó  a Ciutat Badia y allí el contacto con
chicos de su edad que sólo hablaban castellano le

hizo olvidar el catalán. “En cambio, mis herma
nos,  que  fueron más mayores que yo, no lo
perdieron. Y ahora se da el caso que mi padre,
incluso mi madre que también lo habla, se diri
gen a mí en catalán y yo les contesto en castella
no.  Pero estoy dispuesto a empezar un cursillo
para  remediar esto.”

Más singularidades: empezó jugando de de
lantero  y luego de líbero. “Haberme recorrido
todo el campo me ayuda mucho, sobre todo en el
sistema  de Cruyff, en el que el portero juega
adelantado. Si te viene un rival sé reaccionar. La
paso,  le doy fuerte al balón...”

En  caso de que finalmente juegue en Rotter
dam  no sería su primera final. “Jugué otra, de
juveniles, con Rexach de entrenador, perdiendo
por  2-1 frente al Real Madrid en el Bernabéu.”

Tampoco teme especialmente a los penalties,
quizá  porque paró dos en el Torneo Ciudad de
Valladolid. En cambio, en otra tanda de lanza-

mientos, con el Barcelona Atético, quedó elimi
nado  de la Copa del Rey en Cádiz. “Fue el año
pasado. Yo paré dos, pero Szendrei detuvo tres,
más otro que salió fuera. No me dan miedo, pero
prefiero  ganar sin necesidad de llegar a estos
extremos.”

Y siempre, para mirarse, un espejo que nunca
se resfría, pero ha quedado K.O. por las tarjetas:
“Yo desde siempre admiré a Zubi. Pero cuando
le conocí le he apreciado además como persona.
Desde el primer día hemos compartido habita
ción.  Y eso que en Japón pensé que me iban a
poner  con Ferrer, por aquello de ser nuevos.
Pero  no. Fue con Zubizarreta. Desde entonces,
hasta  en  el  menor detalle, ha  sabido darme
confianza”.

A  veces Busquets baja de la nube. Es como
ahora,  que para terminar la entrevista, insiste:
“SA mí todavía nó me ha dicho nadie: prepárate
que  vas a jugar la final!”.


