
“Algunos  se han
pasado:  parece
que  me hubieran
marcado  un gol
éntre laspiernas”

Barcelona.— “He leído la prensa 1
esta mañana y cualquiera diría que•
el: ni iércolcs encajé un gol pordeba
jó  de las piernas”.  Con estas pala
btas, Carlos Busquetsexpresó ayer
su  disgusto por las severas críticas
que han recaído sobre él como con
secuencia de su actuaciÓn frente al
Valencia. El “segundo” de Zubiza
neta agrádéció el apoyo que recibió
eñ todo momento por parte del pú
blico, al tiempo que mostró su con
fianza en que este encuentro no
influya negativamente en su carre
ra futbolística.

Pese.a.lo que más de uno pudiera
creer. a “Busi” no le costó demasia
dó conciliar el sueño tras el partido.
Interiormente pensó que quizás
húbiera podido hacer algo más en
los dos goles que encajó, pero tam
bién recordó aquellas dos buenas
intervenciones que tuvo a remates
de Penev y Eloy y que, a la postre,
sirvieron para evitar sendos goles.
“Tal vez en los dos tantos valencia
nistas tuve que poner más el cuer
po. pero la verdad es que era difícil
contrarrestarla corpuléncia- de sus
delanteios; en cualquier caso, creo•’
qúe miaCtuación enhíneasgenera
les fue buena”, refçría ayer Bus
quets-a-yer tras-la sesión-deentrena- 
miento.        -•.

DEMASIADO FUERTE

En otras palabras,que “Busi” tie
ne la conciencia tranquila. Quizás
por ello se sorprendió cuando. leyó
ayer los diarios y se percató que casi
todas las críticas se cebaban en él.
“Creo que algunos se han pasado un
poco en sus comentarios”, dijo, sin
querer precisara quien se refería.Y
añadió: “Cualquiera que lea ciertas
crónicas del partido, y no haya visto
el partido, pensará que me han me-
tido un gol entre las piernas. Si esto
me  llega a suceder, no quiero ni
pensar lo que hubieran escrito de
mi”.  Los ‘palos’, sin embargo, no
han mermado ni un ápice su moral.
“Soy demasiado fuerte para que me
duelan las criticas”.

Y  es que la serenidad ha sido
siempre su mejor virtud, tanto den-.
tro como fuera del campo. Una de
las pruebas la tuvimos en la tanda
de penaltis. Rexach le. preguntó si
quería tirar uno de los lanzarnien-.
tos y ‘Busi’, con su sangre fría habi

“Quizás  luye que
meter  más el cuerpo
en  los dos tantos,
pero  no me duelen
las  críticas”
tual, le contestó que por él no había
ningún problema. Y no faltó.

Lo  que muchos ignoran es que:
Carlos, antes de convertirse en por-.
tero, actuaba de delantero y solía
marcar muchos goles. “No sólo en
jugada, sino también desde el pun
to  de penálti”, recuerda. Entonces
teníatreceaños. Perounbuendíase
cruzó con el técnico Escoda y, por
nécesidades del equipo, lo convir-.
tióen portero. Susexcelentesactua
ciones bajo los palos no sólo le im
pedirían volveraenfundarseel9en
la  espalda, que era su deseo, sino
que propiciaron su fichaje por--el
Barça.

Quizás por su experiencia ante-y
rior  en ejecutar penas máximas,
uno  de los fuertes de Busquets
como guardameta ha sido siempre.
su  intuición a Ja hora de detener
lanzamientos desde el punto fatídi
ço. Los qué han seguidó su carrerá,
especialmente lo  asiduos al Mi-
ni—éstadi,eonflaban en que ‘Busi’’
pudiera salvar al equipo el miérco-[
les detenieñdo algÚn disparo. Peró Y
esta vez no le acompaño la suerte

-   ‘-‘Ea vérdad —cónfesaba ayer— s  -. qtielo’sjiigadórés valencianistas1s

tiraron muy bien’

--FUTURO1NCIERTO

Los  gritos de “Busquets, Bus
quets, Busquets” que le dedicó el
público durante la tanda de penal
tisle llegaron al alma. “La afición se
merece un diez por su comporta
miento.Loúnicoquelamentoesno
haber podido aportar mi granito de
arena para poderconseguirlaclasi
ficación”. Sus muestras de agrade
cimiento también se extienden a
sus compañeros. “Todos son feno
menales porque no dejaron de ani
marme”.

Pese a las criticas y a la elimina
ción  del equipo, Busquets nunca
olvidará su debut en el Camp Nou y
esos dos partidos frente al Valencia,
“que  mc han servido para coger
experiencia”.

La pregunta que flota ahora en el
aire es hasta .que punto puede afec
tar este partido en su futuro depor
tivo.  Busquets no pierde la calma.
“Seguiré entrenando fuerte para
poder conseguir otra oportunidad.
Lo que pase después del 30 dejunio
ya es otra historia”.

Página 6 ELmundoilEparthiu Viernes, 24 de enero de 1992

.Barça/E1GranProtagonista

Busquets sigue frÍo como el hielo

1

Carlos pone un “diez” a la afición por animarle en todomomento

Zubi:  “La experiencia
se  coge  en éstos  partidos”

Andoni Zubizarreta salió ayer en defensa de Busquets, aseguran
do que “no fue el culpable de la eliminación en la Copa”. El meta
vasco indicó que “no era un partido fácil para él. En la primera parte
apenas entró en juego y así resulta muy difícil concentrarse. De
todas formas, su rendimiento cabecalificarlo de bueno yciertamen
te  no desentonó”.

El  internacional azuigrana también se mostró conforme con la
decisión de Cruyff de hacerlejugaren esta eliminatoria tan compli
cada y difícil. “Yo creo que es mejor debutar frente a grandes.
equipos, ya que de esta forma coges experiencia. Ahora bien, ello
también entraña un riesgo, pues si no se.consigue la victoria la
expeiiencia suele sr  más desagradable”.  -.  -

Respecto a la opinión de algunos aficioñados de que con Zubi
bajo los palos no se hubiera perdido la eliminatoria, Andoni dijo de
bma  tajante: “Seguro que conmigo nos hubiera eliminado tam

bin  el Valencia”.  -


