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 1 gran benefiaado de la marcha de Zubizarreta ha
sido indudabIemerte Caries Busquets. El eterno su
plente de Andoni ve cómo se le abren un poco más

las puertas.del Camp Nou, que.hasta la pasada temporada le
han  estado prácticamente cerradas por la presencia del.
meta internacional. Su reto se centra a partir de ahóra en
nar el pulso que sostendrá con iulen Lopetegui, el hombie
que ha fichado el Barça para cubrir el hueco dejadopor Zubi
zarreta. Dé entrada, ‘Busi’ cuenta con una gran ventaja:
Cruyff le conoce a lá perfección y siempre ha demostrado
que tiene plena confianza en él.

La polémica decisión del técnico holandés de pres
cindir de Zubizarreta también pilló en fuera de juego a Bus_____ quets. “En este mundo del fútbol nunca sabes lo que púede
pasar-e incluso llegué a pensar que los dos íbamos incluidos
en el mismo lote. Debo arnitir que-a mí también me sorpren

Jugó once partidos en la 93-94
_____  Busquets jugó once partidos la pasada temporada.
_____     La suplencia de un ‘castigado’ Zubizarreta hizo que

Caries se alineara tres jornadas de Liga seguidas
(Racing, Tenerife y Lleida). La expulsión de Andoni
en  Valladolid. le dio otra oportunidad: 72 minutos
en Zorrilla y los 90 deI Barça-Depor. ‘Busi’ también
actuó en los dos encuentros de la Supercópa (R. Ma
drid) yen la Copa del Rey (Sporting y Betis).  -

dió esta noticia cuando la vi publicada en la prensa. Todo fue
tan rápido... Pero ya se sabe que quien manda en un equipo
es el entrenador y yo, como integrante de la plantilla, debo
respetaresa decisión. Ha meditado sobre los posibles moti
vos que aconsejaron a Cruyff tomar esa medida y ha llegado
a una conclusión. “Tratándose de un portero, Zubi aún hubie
ra podido seguir unos años más en el Barça, pero creó que la
intención del míster era bajar la media de edad del portal

-        azulgrana; con Lopetegui y conmigo lo ha conseguido’.
Pese a su suplencia; Busquets siempre guardará un gratisi

mo  recuerdo de Zubizarreta. No sólo por lo mucho que
aprendió a su lado durante esos cuatro años que compartie
ron vestuario en el Camp Nou, sino por las cualidades huma
nas que demostró tener Andoni. “Como depórtista dejó pa-

tente que es muy profesional, porque siempre se entrenó a
topé. Pero lo que más me impresionó fue el comportamiento
que tuvo conmigo cuando la pasada temporada Cruyff le
sentó en el banquillo y me hizo jugar de titular. Cualquiéra,
en su caso, se hubiera enfadado y, en cambio, fue el primero
en darme ánimos y desearme suerte. Se portó como todo un
senor’.      -     -

Poco podía imaginarse en ese momento que unos
meses después Zubi dejaría el Barça y que él, que en teoría
hubiera tenido que marcharse para dejar paso a Lopetegul,;1]

LASFAAS;0]
Confianza
“Ahora, más que
nunca, me veo
capacitado para
ser el portero
el Barça y pienso
demostrarlo. Ha
valido la pena
esperar”

Inactividad
“Con los
encuentros que
jugaremos -

durante la
pretemporada
tendré suficiente
para rodarme
y adquirir
la forma ideal”

se quedaría: Ahora la batalla que deberá entablar con Lope
tegui  por defender el portal azulgrana aparece mucho más
nivelada. ‘Los dos partiremos de cero y el que demuestre es
tar  en mejor forma, jugará”, barrunta. Sobre el tapete, Julen
parte con una pequeña ventaja, al estar más rodado y tener
más experiencia en Prímera División que él. Busi, sin embar

-  go, lo ve de otra forma. “Es verdad que yo he disputado po
cos partidos, pero no acusé la inactividad. Estoy convencido
de que con los encuentros que juguemos en la pretempora

PASA A LA PÁGINA 9;1]
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I.  Mes

•   Jugador
lE            Gol
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I   .   Nom concursantElige  tu  gol preferido del mes. Si tu  elección coincide con Ja del jurado del   1
Adrera    -                                      programa, quizá la próxima vez que vayas al Camp Nou, los goles los grabes tu  11         •mismo.  Y si no, aún tienes la oportunidad de conseguir una TV o un Video de

g    PoblacióTelfonúltima  generación. De SHARP. Envia cuantos cúpones quieras. A más cupon?s,

-•.-...                               ms posibilidades. Y iOjO! cada cupón sólo admite un pronóstico.
l     ENVIAR ESTE CUPON  ADJUNTO  AL  PROGRAMA  GOL  A  GOL.  DE TV3  .  APARTADO  DE  CORREÓS  110  -  SANT  JOAN  DESPÍ
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“Julenyyó  partiremos  decero”
B.  Busquets está preparado para ganar el pulso personal que. mantendrá con Lopetegui
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espera aprovechar la grán opórtunidad qué se-        lar del Barça • FOTO MIGUEL MORENO

uu. TE  INVITAMOS A PARTICIPAR ,1

EN  EL CONCURSO -

“ELS MILLORS GOLS DEL BARÇA”

PREMIOS  -

SHARP
Videocamara VIEW CAM

-  -  Televisor alta tecnología
Vided  VHS


