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 os gusta que Carlos sea titular  del Barça; el ba
rrio  lo lleva con mucho orgullo”,  susurraba una
vecina  de Busquets cuando éste llegó ayer al
mediodía a Ciutat Badia. Allí, en el portal de la

escalera de sus suegros, le aguardaban su esposa Loli,
su  cuñada y sus dos hijos, Sergio, de cinco años, y Ai
tor,  de dos. Subieron al piso, Busi dejó su maleta y co
mentó  el partido de Tenerife con su familia. Mientras,
abajo,  crecía la expectación motivada por la presencia
de  las cámaras de TVE, que realizaron un reportaje con
él  para el programa  Atac  i gol  que se emitirá  hoy.
‘Cuando  baje le voy a dar una bronca. ¿Por qué? Pues
porque  no habla catalán”:  apuntó otra vecina que le
aguardaba en la calle.

Luego se dirigió con su esposa y sus hilos a un bar
cercano donde le aguardaban sus amigos de siempre.
Todos le felicitaron por la victoria sobre el Tenerife y no;1]

“Nos  gusta  que Carlos sea
titular;  el barrio lo lleva

con  mucho orgullo”,
dicen  sus vecinos;0]

faltaron  comentarios ciertamente sabrosos. “Cruyff ha
demostrado ser muy inteligente al hacerte jugar’,  le
espetó uno. Y lo razonó: “Los números cantan. Zubiza
rreta  cobra diez veces más que tú y encaja más goles.
Le metieron cuatro en un solo partido, el del Calderón,
algunos de ellos imperdonables, y a ti  sólo tres en dos
partidos.  Está claro, ¿no?’.  Tras tomarse el aperitivo,
se diñgió a la terraza del bar donde suele pasar bastan-;1]

Un amigo asegura:
“Cruyff  ha demostrado
ser  muy inteligente  al

ha cerle jugar”;0]

te  tiempo de su tiempo libre. Allí había un futbolín y no
hace falta decir en qué bando jugó: con el Barça y con
los  mandos que corresponden al portero y a la defen
sa.  Pueden imaginarse quién ganó. La moral de ‘Busi’,
tras  los últimos acontecimientos, está por las nubes.

Tras la comida, acompañó a su hijo Sergio al parvu
lario,  como lo suele hacer también por las mañanas,
antes  de ir a entrenar. Después, degustó una reconfor
table  siesta y por la noche se dirigió a la torre que com
pró  hace ocho meses en Barberá del Vallés. “AID sólo
vamos  prácticamente á dormir;  nuestra vida discurre
prácticamente en casa de mis suegros, donde viví con
mi  mujer durante varios años”, refiere Busquet.s.

El  debut de ‘Busi’ en la Liga con el Barça ha revolu
cionado  Ciutat Badia. Quien más quien menos destaca
a  valentía de Cruyff por haberle dado la gran oportu
nidad;  su familia, en cambio, cree que ha recibido la
justa  recompensa al tremendo esfuerzo que ha realiza
do  bajo la sombra de Zubizarreta. Su esposa Loli, “la
que  más vive el fútbol de mi familia y la que más me ha
animado  en todo  momento”  según Busquets, es su
primera  y gran valedora. “Ha trabajado  mucho para
merecer esta oportunidad. Ahora sólo espero que pue

da  mantenerse”, dice. Estuvo en el Camp Nou, con
su hijo Sergio y sus padres, viendo el Barça-Racing y
confiesa  que estuvo “más nerviosilla que él: más
por  el ambiente que  había en el campo que  por
Carlos, pues sé que está muy bien preparado. Tam
bién vi el encuentro de Tenerife y creo que también
estuvo bien. Los dos goles que encajó se los pueden
meter a cualquier portero’.  ‘Busi’ espera que Cruyff
piense de igual manera y pueda seguir jugando de
titular,  con permiso de Zubizarreta, claro.

La  familia,  su ‘hobby’ preferido

Hijo de padre catalán y madre granadina, el gran
hobby’ de Busquets es sin duda la familia. ‘Apar

te  del fútbol, todo lo que tengo es mi familia y so
bre  todo mis hijos’.  ‘Busi’ tiene puestas muchas
esperanzas en su hijo mayor, Sergio, que juega en
un  equipo de la escuela de Ciutat Badia que se
llama precisamente Barça. No juega de portero,
sino que lo suyo son los goles. “Si sigue así, llega
rá lejos”, asegura el padre. “Cuando va al Camp
Nou,  se vuelve loco. Y ahora que juego yo, nota
algo  raro. Cuando me ve en la portería dice: ‘An
da,  si el papa está jugando’.  Pero aún no tiene
conciencia de lo que es el Barça”. La fama, por
ahora, no se le ha subido a la cabeza. “Pienso que
debo  seguir siendo el mismo de siempre y tener
los  mismos amigos; debo comportarme  como
siempre y no cambiar mi forma de pensar, sobre
todo  con mi familia, que es la que más me ha
apoyado siempre”, afirma Busquets.;1]
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•  Su hijo  Sergio. de cinco años, se está destapando como un gran goleador


