
EL BARÇA DIA A DIA  (LmunduuEpoivo

Gustavo  Biosca Pagés nació en
¡‘Hospitalet de Llobregat el 29 de
febrero  de 1928. A los ocho años,
debido  al empleo de su padre, la
familia  se  desplazó  a  vivir  en
Mairena  de  Alcor (Sevilla). Allí
permaneció  Gustavo  hasta  los
once  años, en que  regresaron a
Barcelona. Estudió peritaje mer
cantil en los Escolapios de la calle
de  Balmes y allí, a nivel de patio
de  colegio, alternaba los partidos
de  “basket” —su ilusión frustra
da—,  con  los  de  fútbol.  A  los
quince  años se decidió por darle
patadas al balón en lugar de en
cestar  y se incorporó al  equipo
amateur  denominado Horizonte
CF.,  luego pasó al equipo  de la
Cooperativa  de  Tejedores  de
Gracia  que jugaba en el campo
del  Europa.

A  punto  estuvo Biosca de  fi
char  por el cuadro del “escapula
rio”,  pero el directivo que le pro
metió  su entrada al club gracien
se  no se presentó a la cita y fichó
por  el Moyá, a propuesta del pre
sidente  del  Club  Graciense de
Ajedrez.  Quince  partidos  jugó
con  el equipo del Vallés.

Poco  conocía Biosca que  sus
pasos eran seguidos por el delega
do de aficionados del F.C. Barce
lona,  que a la sazón entrenaba el
bueno  de Ramón Llorens. El se-

flor  Boter, así era el nombre del
“ojeador”,  lo llevó al  equipo de
aficionados azulgrana y al segun
do  año de permanecer en sus filas
se  proclamó campeón de España
de  la categoría. Tenía dieciocho
años  de edad y las puertas de la
profesionalidad  se  abrían  para
Gustavo.

Si  bien empezó a jugar  como
interior,  luego pasó a ocupar  la
demarcación  de  medio centro a
la  antigua.  Biosca ingresó en la
España  Jndustrial, filial del club
barcelonista,  y  allí  esperó  “su”
turno  para  figurar en el primer
equipo.  Una lesión del lateral de
recho,  Llaveria, lo propició el de
but  en el Barça. En 1949, con la
llegada  de  Kubala  y Daucik  al
Barcelona, Biosca se incorporó a
la  plantilla azulgrana y su primer
partido  oficial lo jugó frente al
Valencia, al que se ganó por 3-1.

Defendió  los colores de  la se
lección  española en once ocasio
nes.  Fue campeón de Liga con el
Barcelona  en tres oportunidades
y  ganó la final de Copa en tres f i
nales  consecutivas, a la Real So
ciedad,  al  Valencia y al Athletic
de  Bilbao.  También  intervino
Biosca en la Copa de 1957, aun
que  no pudo disputar la finalísi
ma  contra el Español por estarle
sionado.

La  selección
española,
integrada  por
Ramallets,
Navarro,
Biosca,  Garay,
Ramoní,
Puchades,  Basora,
Coque,  Zarra,
Panizo  y Gaínza,
que  disputó  un
encuentro  de
preparación
ante  un  conjunto
alemán,  cinco
días  antes de
enfrentarse  en
Barcelona  a  la
selección belga.
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17-6-1951

SU  PALMARES INTERNACIONAL

SUECIA—ESPAÑA, 0-0
Equjpo español: Ramallets, Calvet, Biosca, Segarra, Gonzalvo III (Puchades).
Nando,  Basora, Sobrado, Zarra, Marcet (Venancio) y Gaínza.

1-6-1952
ESPAÑA-EIRE, 6-0

Equipo  español: Ramallets, Martín, Biosca, Seguer. Muñoz, Puchades, Baso
ra,  Coque, César. Panizo y Gaínza.
8-6-  1952

TURQIJIA-ESPAÑA.  0-0
Equipo  español: Ramallets, Alonso, Biosca, Seguer, Muñoz, Puchades, Baso
ra,  Arza, César, Panizo y Gajnza.

7-12- 1952
ESPAÑA-ARGENTINA,  0-1

Equipo  español: Ramallets, Navarro, Biosca, Seguer. Ramoní, Puchades, Ra
sora, Fuertes, Escudero, Marcet y Gaínza.

28-12-1952
ESPAÑA-ALEMANIA,  2-2

Equipo  español: Eizaguirre, Navarro (Campanal), Biosca, Seguer, Rarnoní,
Puchades, Basora, Joseito, César, Molowny y Gaínza.
19-3-195 3

FSPAÑA-BELGICA.  3-1
Equipo  español: Ramalleis, Navarro, Biosca, Garay, Bosch, Puchades, Baso
ra,  Marcet, Venancio, Panizo y Gaínza.

5-7-1953
ARGENTINA-ESPAÑA,  1-0

Equipo  español: Ramallets, Navarro, Biosca, Segarra, Manolín. Bosch, Baso
ra,  Venancio, Kubala, Moreno y Gaínza.

¡2-7-1953
CHILE-ESPAÑA, 1-2

Equipo  español: Ramalleta, Navarro, Biosca, Segarra, Muñoz, Bosch, Ba.sora,
Venancio,  Kubala, Moreno y Gaínza.

8-1  1-1953
ESPAÑA-SUECIA, 2-2

Equipoespañol:  Ramallets, Orúe, Biosca, Garay, Muñoz, Bosch, Miguel, Ku—
bala, Venancio, Molowny y Gaínza.

14-3-1954
TURQUIA-ESPAÑA,  1-0 (Campeonato del Mundo)

Equipo  español: Carmelo, Segarra, Biosca, Campanal,  Pasieguito, Puchades,
Miguel, Venancio, Kubala, Alsúa y Manchón.

¡7-3-1954
TUR  QUIA-ESPAÑA,  2-2 (Campeonato de/Mundo)

Equipo  español: Carmelo, Segarra, Biosca, Campanal, Gonzalvo III, Pucha
des,  Arteche. Venancio, Escudero, Pasieguito y Gaínza.


