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 amuel Okunowo es desde ayer nue
vo jugador del primer equipo del FC
Barcelona. El joven defensa nigeria

no  acogió la noticia con alegría y sorpresa.
“Tengo mucho que aprender de todos y aho
ra espero consolidarme en la primera planti
ha”, manifestó. El propio Van Gaal lecomuni
có  la noticia al repartir los dorsales. La alegría
de  Okunowo contrastaba con el disgusto de
CarIes Busquets, quien no ha sido inscrito y
arremetió contra Van Gaal: “Es una falta de

respeto, pero él tiene poco”, dijo el meta.
Busi manifestó: “Esto se veía venir. En 24

horas te pueden dar un dorsal, pero por respe
to  y por los años que llevo aquí lo mínimo era
eso. Hay que acatar la decisión del mister y
nada, a seguir trabajando”.

Van Gaal le comunico” que me quedaba
sin número y que si hacía falta se daba de alta
la ficha, por si acaso se fichaba a un jugador
más, pero se contradice, ha dicho que quería
una plantilla corta y no sé a qué viene eso”. El
meta añadió que “no creo que sea un tema
deportivo, quedan números y si hubiese queri

do  me lo habría dado, es un poco falta de
respeto, como sabemos él tiene poco”.

Busquets está muy dolido: “Llevo 17 años
aquí y lo único que he hecho siempre es entre
nar e irme para casa,  __________________

nunca me metí con
ningún técnico ni tu
ve  problemas con
ellos. Con Van Gaal
tampoco. Pero siem
pre  le ha faltado el
tacto de saber llevar
a  la gente. Quizás es

que  no caigo bien o
es un tema extrade
portivo”.  Las diferencias entre Busquets y
Van Gaal no son nuevas, pero ahora han
cobrado una virulencia inesperada.

Les lee
la cartilla
una hora
Albert Celades ya
entrenó con todos

ouis van Gaal leyó ayer la
a  sus jugadores du

rante  una hora. El técnico
holandés mantuvo una larga re
unión con la plantilla en el vestua
rio, en el curso de la cual les recrimi
nó los errores cometidos en el parti
do del viernes contra el Lleida. Du
rante el entrenamiento, Van Gaal
habló de forma individual con Abe
lardo, Nadal y Reiziger.

La  noticia de la sesión de ayer
fue  que, por vez primera, Albert
Celades entrenó con el grupo. El
centrocampista, que regresó lesio
nado de las vacaciones, se ejercitó
junto a los titulares de Lleida, que
basaron su trabajo en los pases y
los rondos. Celades manifestó des
pués que “estoy mejor, pero aún
no  sé si podré jugar contra el Ma
llorca”. Por vez primera, Albert tie
ne ya ficha del primer equipo. Has
ta  ahora la tenía del B’.

‘             

el  último fichaje
El nigeriano pasó a formar parte del primer
equipo y Busquets explotó contra Van GaaI

Busi: “Es
una falta de
respeto, él

tiene poco y
le falta tacto”

Luis Enrique no se
descarta para la ida
O  1 descanso le ha venido muy bien a

Luis Enrique, quien ayer fue someti
do a tratamiento a base de corrientes

y  ultrasonidos para recuperarse de unas mo
lestias en el talón del pie derecho (y no el
izquierdo como había indicado el doctor Ba
ños, a quien se le acumula el trabajo). El juga
dor  asturiano no descarta estar en condicio
nes de jugar el martes la ida de la Supercopa
ante el Mallorca. “El lunes probaré por si pue
do  ir”,  indicó Luis Enrique, quien comentó
que ya sufrió la misma lesión hace dos años,
con motivo de la Eurocopa. “Jugamos en el
campo más duro de Inglaterra”, dijo el azul
grana, quien ayer se veía “muy mejorado”.
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