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FC Barcelona

El Barça se pierde sin Busi
ES UN FIJO EN EL EQUIPO DESDE QUE SUBIÓ A PRIMERA HACE 14 TEMPORADAS Y SU AUSENCIA PROVOCA GRAVES
PROBLEMAS EN EL JUEGO CULÉ, COMO SE VIO CONTRA EL CELTA • BUSCARLE UNA ALTERNATIVA, UNA PRIORIDAD
M. CARMEN TORRES

X

avi Hernández tiene
un gran número de
bajas para el encuentro del domingo contra el Getafe,
pero no todo son malas noticias: recupera a Sergio Busquets, que no jugó contra el
Celta por sanción. La ausencia del capitán fue un auténtico dolor de cabeza para el
técnico de Terrassa, que incluso se vio obligado a variar
el sistema para paliar su falta. El veterano jugador es un
hombre indispensable para
el preparador, como lo ha sido para todos los entrenadores que han pasado por el
Camp Nou desde que debutó en Primera la temporada
08-09. Sus registros no dejan lugar a dudas de su importancia en el juego culé.
Sergio Busquets es, a sus
33 años, un jugador sin recambio. El Barcelona no tiene ningún futbolista en su
plantilla de sus características y de ahí que cuando causa baja suponga un serio revés para el bloque. De hecho,
Xavi Hernández ha pedido
doblar su posición, de forma
prioritaria para la próxima
temporada. “No hay un perfil exacto como él en el equipo, es una ausencia importante. Hay que encontrar el
reequilibrio cuando no está. No será eterno, y es importante que la planificación
del club vaya por ahí”, señaló el técnico de Terrassa antes del cruce con el Celta.

CAMBIO DE SISTEMA

La baja del catalán, un hombre importante también en
la selección española, implicó, contra el Celta, que Xavi variara incluso la dispo-
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sición de sus hombres y
apostó por un 1-3-4-3 para
medirse al conjunto gallego.
No le resultó. Tampoco acabó de gustarle su equipo en
la segunda parte, tras recuperar el 1-4-3-3 con Riqui Puig
en la medular. Sin Sergio Busquets, el Barça anduvo perdido. Deambuló. Contra el Getafe, estará de nuevo en el
equipo. No descansa. No rota. Sólo es baja si no es por
causa mayor.
El centrocampista catalán
encadena ¡14! temporadas
rindiendo al máximo nivel
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ES LÍDER DE PASES
DE LALIGA Y EL
CULÉ MÁS ACOSADO
POR EL RIVAL
y siendo un hombre imprescindible. Ha sido un fijo en el
once desde que debutó en el
primer equipo el 13 de septiembre de 2008, en el cruce contra el Racing de Santander de la mano de Pep
Guardiola. Ascendió para quedarse arriba. Todos los técni-

cos le han confiado el timón
del bloque azulgrana. Todos.
Sin excepción.
El capitán culé, que ha levantado ¡30! títulos con la
camiseta barcelonista, no
acusa el paso del tiempo. Con
contrato hasta junio de 2023,
el mediocentro defensivo es
el futbolista de LaLiga que
más pases completa (2247),
el que más interactúa en campo contrario (1529), el que
más intercepciones realiza
(44)... y de ahí que sea el profesional del torneo que más
faltas recibe: 67. Su excelen-
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te lectura táctica de los partidos, anticipación, acierto en
el pase, técnica y sacrificio
son sólo algunas de sus cualidades.
Ni Frenkie de Jong ni Nico
ni Riqui Puig tienen sus características ni perfil, de ahí
que la dirección deportiva esté rastreando el mercado en
busca de un mediocentro defensivo que pueda coger su
testigo o, al menos, suplirle
cuando no esté disponible.
Es uno de los grandes restos
del Barça en el próximo mercado de verano. 

Eric García operado con éxito del dedo pulgar
DISPONIBLE PRONTO No está descartado que pueda estar
en el último partido oficial del curso, contra el Villarreal
L. F. R.

Eric García fue operado satisfactoriamente del dedo
pulgar de su mano derecha
por el doctor Xavier Mir bajo la supervisión de los servicios médicos del club. El
club azulgrana informó en
un comunicado de su baja y

que la evolución marcará su
disponibilidad.
El futbolista podría jugar
el último partido de Liga
frente al Villarreal si la evolución es buena. En ningún
caso podía jugar frente al
Getafe este domingo ya que
está sancionado.

Xavi tendrá que tomar
una decisión al respecto. Es
posible que el Barcelona
acuda a ese último encuentro con la segunda plaza ya
asegurada por lo que no tendría ningún sentido arriesgar con el futbolista.
No obstante, cabe recor-

dar que el Barcelona tiene
pendiente un compromiso
amistoso una vez termine la
temporada. Se trata de un
encuentro de exhibición en
tierras australianas que tendrá lugar el próximo miércoles 25 de mayo (10.00 horas de España). Podría ser
que el técnico del Barcelona tuviera que recurrir a los
servicios del central en ese
compromiso. 

Eric García (21).
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CARTA A
ÀLEX
Gabriel Masfurroll

NOS VAMOS
A TURÍN

Q

uerido Àlex, algunos cuando lean esta carta dirán, mira estos
culés, se conforman con todo. Respeto
todas las opiniones, pero
te diré que el equipo femenino de fútbol del
Barça lleva años constituido y esta es otra de
las buenas cosas que hicimos y se invisibilizaron
de nuestra gestión a
principios de este siglo.
El equipo se constituyó
oficialmente en el año
2002 o sea que son ya
19 años de historia. Dos
años antes, también fichamos a un niño llamado Leo Messi al que algunos intentan invisibilizar
y que olvidemos y no lo
conseguirán. También en
aquellos tiempos una camada de jugadores jóvenes se estaban formando
en la Masia.Luego harían
historia en nuestro club.
Lo mismo ha sucedido
con el equipo femenino.
Ahí queda. Pues bien, este próximo fin de semana
hijo, me voy a Turín con
tus hermanos y sobrinos
para apoyar a este equipo que va a por su segunda Champions League. Gracias a este
equipo, nuestro sentimiento culé nos ha permitido seguir manteniendo el orgullo a pesar de
los enormes problemas
que nos acechan como
club y al panorama sombrío que tenemos por delante. Mencion tambien
muy especial a lo han hecho también el balonmano, fútbol sala y el baloncesto, también
heredados del pasado. Y
si Àlex, no solo nos conformamos, sino que estamos orgullosos de estos
deportistas que a pesar
de estar en un entorno
adverso, lucen su talento, pasión, valores y espíritu ganador, algo que
nunca debemos perder y
que se demuestran en
las canchas y no con palabreria e histrionismos
y mentiras. “Fill,marxem
tots cap a Turi amb ilusio
i engrescats com sempre. Força Barça! T’estimo Alex”.

