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Busquets-Burgos: cuñados y
residentes  en Ciudad Badia
El guardameta azulgrana espera “jugar otra final pero ganándola_esta vez”

Burgos y
Busquets

degustan el
éxito tras una

agotadora
temporada

JOSE LUIS LOPEZ azuigrana; el otro ha fichado por un
históricocomoelEuropa. Busquets
hizo realidad el sueño de jugar una
final europea; Burgos tendrá el “ho
flor” de seguir jugando en Tercera
División. Son dos caminos, dos vi
das diferentes que, como en su pn
mer  momento, convergen en un
punto común: su querida Ciudad
Badía.

“BUSI”,  CON LA CONCUINCIA
TRANQUILA

ganando por tres a uno.” La única
envidia, sana por supuesto, que tie
ne Burgos de “Busi” es que “por lo
menos no tiene problemas para co
brar al fina! de mes. A mí, en cam
bio,  el Sant Cugat aún me debe
700.000 pesetas. Espero cobrarlas
algún día”.

Para Busquets, latemporada que
acaba de finalizarha sido muy espe
cial.  “Mi objetivo era el  seguir
aprendiendo a la sombra de Zubi
zarreta. Me cónformaba con jugar
90 minutos con el primer equipo y,
¡vaya si los jugué! Ahora, con e!
paso del tiempo, recuerdo aquella
noche con la ilusión de haber podi
do  participar en ella pero con el
sabor amargo de no haberla podido
ganar. La  conciencia? Muy tran
quila. En el primer gol pude tener
algo de culpa pero este lance suele
darse normalmente dos o tres veces
en  cada partido. La diferencia es

que allí estaba Hugues.” Pero, en eÍ
primer equipo, para esa final, tam
bién estaba Angoy. Tú ya me en
tiendes... “Sí, pero lo bueno que
tiene  estar bajo las órdenes de
Cruyff es que Johan no se casa con
nadie aunque el otro portero de la
plantilla sea el novio de su hija. En
este sentido, yo estaba muy tran
quilo.”

EL “PICHICHI” QUIERE
ASCENDIR

Si Busquets vaa continuar ligado
a  la disciplina del primer equipo,
Burgos se va a embarcar en una
nueva aventura con el Europa. El
equipo de la calle Sardenya tiene
fama de ser una silla “caliente” tan
topara entrenadores como jugado
res.  “Bueno, en esto hay algo de
similitud con Can Barça. No obs
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Compartieron en su día equipo
para mas tarde ser rivales sobre un
terreno de juego. En la actualidad,
el  único lazo que les une, y no es
poco, es que son cuñados. Busquets
y  Burgos, Burgos y Busquets son
dos jugadores que, pese a su corta
edad, han dedidaco la prácticatota
lidad de su vida al fútbol. Sus sue
ños en la actualidad son, no obstan
te,  distintos. El guardameta sueña  ____________________________
con seralguna vez portero titularen
el  Barcelona aunque, como bien  “Nos hemos enfrentado una vez
dice, “difícil lo tengo porque Zubi  Carlos y yo. Fue hace dos años ene!
no pulla ni un simple resfriado”. El  Mini Estadi cuando militaba en el
delantero, por su parte, mantiene la  Hospitalet. Estuve a punto de me-
ilusión devolver a ser máximo rea-  terle un gol pero el larguero fue su
lizador  por  segunda temporada  aliado. ¿Si hubiese sentido algo es-
consecutiva “para acercarme al ré-  pecial? Bueno, no. Me habría ca
cord de cinco ‘pichichis’ que tiene  chondeado al final del partido aun-
Hugo Sánchez”. Uno está a caballo  que no sé si habría servido de mu-
entre e! primer equipo y el filial  choporquealapostrenOSacabaron


