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n El Barça ha perdido a uno de
sus históricos con la muerte, a los
73 años, de Andreu Bosch, inte-
grante del célebre equipo de las
Cinc Copes. En sus ocho tempora-
das en el FC Barcelona, desde 1951
a 1959, jugó 221 partidos, marcan-
do 22 goles y ganando tres Ligas
(51-52, 52-53, 58-59), una Copa Lati-
na, una Copa de Ferias, tres Copas
de España (51-52, 52-53, 56-57) y dos
Copas Eva Duarte. Nacido en Bar-
celona el 22 de febrero de 1931, era
hijo de Andreu Bosch Girona, ju-
gador del Barça de los años 20.

Andreu Bosch Pujol fue un cen-
trocampista que se distinguió por
sugran técnica. Procedente del Es-
paña Industrial, a los 20 años Dau-
cik le dio la oportunidad de ser un
'fijo' en el equipo de las Cinc Copes
formando en la media junto a Ma-
riano Gonzalvo. Una alineación

clásica la componían: Ramallets;
Seguer, Biosca, Segarra; Gonzal-
vo III, Bosch; Basora, Kubala, Cé-
sar, Moreno (o Vila) y Manchón.
Bosch saboreó los laureles de una
época imborrable. Entre 1953 y
1955 fue seis veces internacional
absoluto y dos internacional B.

En 1959 Seguer, que por enton-
cespertenecíaalBetis, lorecomen-
dó al conjunto verdiblanco y allí
volvieron a jugar juntos. De he-

cho, la Copa 58-59 Bosch ya la dis-
putó en su nuevo club. “Además
de un gran futbolistas era una
magnífica persona”, declaró ayer
Seguer. Bosch en total militó siete
campañas como bético, dejando
huella de su profesionalidad y él
mismo y su familia se llevaron
muy gratos recuerdos de esa etapa
en Sevilla. Vueltas que da la vida,
en el Betis volvió a tener de entre-
nador a Daucik. En abril de 1966

fichó por el Sants.
Una vez colgó las botas, pese a

poseer el título de entrenador no
ejerció. Fue jefe de ventas en Cata-
lunya de Aigües de Viladrau, acti-
vidad a la que dedicó muchas ho-
ras, si bien hubo de anticipar su
jubilación debido a problemas de
salud. Superó una leucemia, aun-
que posteriormente padeció de
mala circulación y complicacio-
nes renales. Residente en Llinars,

iba regularmente para someterse
a diálisis a Mollet del Vallès, don-
de ha fallecido. Deja esposa, cua-
tro hijos y siete nietos, a quienes
Mundo Deportivo expresa desde
estas páginas su más sentida con-
dolencia, al igual que al resto de
familiares y allegados.

El sepelio se oficiará hoy a las
11.30 horas en el tanatorio de Mo-
llet del Vallès. Descanse en paz
Andreu Bosch �

Maradona y la
'pachanga' perdida
con Ronaldinho

LUTO EN EL BARCELONISMO POR LA DESAPARICION DE UN EX JUGADOR PERTENECIENTE A UN EQUIPO QUE MARCÓ ÉPOCA

Domingo Balmanya tomando la altura de Andreu

Hoy, antes de la previa del partido
ante el Valencia, la Navidad será la
gran protagonista en la esplanada
de la tribuna y en la zona del
Boulevard del Camp Nou.
Habrá talleres de ornamentación
para los más pequeños donde
podrán realizar, con sus propias
manos, manualidades típicas de
estas fechas. También habrá espacio
para el tradicional 'Caga Tió' donde
todos los barcelonistas que lo
deseen podrán optar a su regalo y
quedarse con él. Esto tendrá lugar
en la esplanada de la tribuna.
Igualmente, un par de pajes reales
acompañará a los barcelonistas que

quieran reflejar su deseo de cara al
año próximo en una carta gigante
ubicada en la esplanada de tribuna.
En la parte de arriba de las escaleras
de esta zona habrá montado un
escenario, con la animación de Xavi
Franquesa, donde todos los culés
que quieran tendrán la oportunidad
de cantar un villancico o recitar unos
versos. El Cor Aulos de Sant Cugat
será el encargado de cantar un
amplio repertorio de canciones y
villancicos desde la esplanada de la
tribuna y diversos Papa Noel
estarán por los alrededores del
estadio, que estará debidamente
decorado para la ocasión �

Histórico de las Cinc Copes, fue uno de los fijos de un
Barça inolvidable y después militó en el Real Betis

Fallece Andreu
Bosch a los 73 años

Con su muerte se va un histórico del Barça Andreu Bosch entre Kubala, el entrenador Fernando Daucik y Velasco  FOTOS: BERT

La Navidad llega al Camp Nou

Ronaldinho reveló en 'Olé' que un día,
militando en el Gremio, viajó a
Argentina expresamente para conocer
a Maradona y jugar una 'pachanga'
con él. No dijo el resultado, quizás por
respeto a su ídolo. Maradona confirmó
en TV que Ronaldinho le dio un baño...
con matices: “Sí, es cierto que jugamos
un picado. Le invité y vino con el
hermano y un amigo. Nos pintaron la
cara. Nosotros jugábamos con Coppola
y otros dos que parecían mi viejo. Me
dijo que a Pelé lo respetaba mucho,
pero que el ídolo era yo. Un orgullo
porque ése la mueve bien...” �


