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 arles Busquets no tuvo suerte el díadel Lleida. Pese a
su buena actuación y a que el gol no fue culpa suya,
los  ilerdenses consiguieron un resonante 0-1 en el

Camp Nou. A partir de ahí Zubi retornó a su puesto y Bus
quets quedó relegado a la Supercopa y a la Copa del Rey; De
todos modcs Cruyff repitió que los aciertos de Busquets no
eran ninguna sorpresa para los servicios técnicos azuigrana,
que Rexach lo controlaba desde muchos años atrás, cuando
lo  tuvo en los equipos inferiores, y que su calidad estaba fue
ra de toda duda pra la gente de la casa.  :

Sin embargo el aficionado nunca las ha tenido todas
consigo. Su desastrosa actuación ante el Groningen parecía
dar la razón a quienes desconfiaban de él. Sin embargo, des
pués deíO-2 de La Romareda, nuncá Busquets estuvo tan cer
ca de lá titularidad como ahora. Aquel ‘desconocido’ que, en
vísperas de la final con el Manchester, era.entrevistado en
Rotterdam por periodistas de tod  Eurbp  parece estar a
punto de salir del segundo plano al que parecía condenado.

Busquets, de todos modos, ante los repetidos indicios
quele  favorecen, no quiere
hacerse excesivas ilusiones.

Julen podría        Las palabras pronunciadas
por  Cruyff respecto a que

yo  ver a              «es posible que hayamos en

jugar mañana  contrado el portero” no per
turban esa tranquilidad ue

Si  Cruyff sigue mante-    le caracteriza: “Quizá se ha
niendo  la  alternancia    encontrado el portero de la
que ha venido utilizan-    temporada, pero a lo mejor
do con los porteros a lo    sólo es por hoy”, indica con
largo de la actual pre-    cierta ironía. Y añade: “Lo
temporada, lo más fácil   que espero es que sea para
es  que mañana, en el    siempre”.
partido de vuelta de la     Es consciente de que lo
Supercopa, sea  Julen    mismo que uno está arriba,
Lopetegui el portero ti-    puede caer del pedestal. Por
tular. Y luego, Busquets    eso recalca que “en lo únicó
jugaría el primer partido    que pienso es en trabajar y
de Liga en Gijón.           jugar”. También sabe que la

opción de Lopetegui se ha
ensombrecido por culpa de

un accidente, el 1-4 ante el Valencia. Así, Busquéts recuerda:
“Antes del partido de Zaragoza el Barcelona ya teníados por
teros, porque Julen también es un gran guardameta y voy a
tener  las cosas muy difíciles”. Claro que no deja de admitir
que  “he de estar miJy agradecido a Cruyff y Rexach por la
confianza que me han demostrado siempre”. Insiste en que
su debuten la actual pretemporada, en Groningen, fue “ho
rroroso”, pero “a partir del partido en campo del PSV, donde
también se ganó, las cosas me han ido mejor”.

Por su parte Rexach, confirmando las expectativas
suscitadas tras su buena actuación eh Zaragoza, declaraba
que “el problema para Busquets será la continuidad y la regu
laridad en su juego, porque es algo muy difícil en un equipo
como el FC Barcelona. Una vez consiga esa regularidad, por
teros como Busi hay muy pocos”. Después de esto, es posi
ble qUe nadie dude ya de que sea titular en Gijón.

“Espero que, si de verdad  “Pero Julen es un gran
‘ya hay portero’, sea para  guardameta y voy a tener  continuidad en su juego,
siempre y no por un dia  las cosas muy dificules.  como el hay muy .pocos
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