
;1]

BARÇA;0]
m

—  —  —..

La actuaIiad

lúñez”
Jordi, a su regreso de Manchester: ‘Que ño insulten más”

 ordi Cruyff cargó con grandureza contra Josep Lluís
Núñez y la directiva del Barça ayer por la noche, a su
regreso de Manchester, donde pasó la revisión mé

dica en Oid Trafford. Jordi dijo que “si ahora el Barça no gana
títulos, que se largue Núñez de una vez”. El hijo de Cruyff con
sidera que “la directiva no meha tratado bien y no tengo por
qué callarme: si el equipo no funciona, no será culpa de los
jugadores ni del entrenador, hay que mirar hacia arriba”. Jor
di  aseguró que el Real Madrid se interesó en ficharle, pero
“dije que no por barcelonismo, el nombre de los Cruyff siem
pre debe estar ligado al Barcelona ya sus triunfos”.

Jordi manifestóa su llegada que “voy a un club cuya direc
tiva se porta bien conmigo, no como la anterior, que sólo ha
cía que rajar”. En respuesta a las declaraciones de Núñez y
Joan Gaspart, afirmó que “el mejor favor que le podían haber
hecho al Barcelona era callar ellos estos dos últimos años y
haber dejado trabajar tranquilamente al equipo”. El ya ex ju
gador del Barça pide “que dejen ya de insultarme, porque
cuando lo hacen están insultando a un socio”.

Jordi aseguró que “no tengo que demostrarles nada a Nú
_________________________ ñez y compañía, estoy harto

de  demostraçya me lo han
“Dije que no al Real    demostrado a mí los entre-

Madrid por        nadores que se han interesa-
b  r  ido  por míy han visto que val-a  ceonismo ‘      go, los que sí que saben de

aseguro  al volver a    fútbol, no como los otros

Barcelona         que opinan sin saber nada.
de  nada”. En cuanto a Re
xach,  aseguró que “el  día

que  me lo encuentre, le diré con toda mi educación lo que
pensamos de lo que ha pasado”.

Según Jordi, “nunca cambié de postura: no quería que el
Barcelona cobrara por mí 250 millones de pesetas, si dicen
que soy tan malo que no valgo para ellos, pero sí una cifra ra
zonable; ellos lo resolvieron todo el día 24 para ahorrarse el
problema, sabían que yo tenía derecho a ir al ‘stage”.

El reto del Manchester United le ilusiona: “Voy a un equi
-     po que está en la Liga deCampeoñes, el mejor de Inglaterra,

y será muy difícil ser titular”. De todas formas, aseguró que
“olalá un día pueda volver al Barcelona, pero ahora acabo de
marcharme y no puedo plantearme eso”.

Jordi pasó ayer satisfactoriamente las pruebas médicas,
según informa Imanol Guillén. Los médicos del Manchester
United no le encontraron ninguna secuela de la lesión de la
pasada temporada. Firmará su contrato la próxima semana y
debutará el 3 de agosto en un amistoso contra el Ajax en el
estadio del Nottingham Forest.

Ekelund deja el Barça
Ronnie Ekelund dejó ayer de pertenecer al FC Barce
lona Su representante estuvo en la Ciudad Condal
 para obtener su baja y el club se la concedio Eke
 lund que jugo la pasada temporada en el Coventry
ingles ficho por el Barça en la campaña 92 93 pero

U: no entró en los planes de Cruyff. Gica Hagi ha recha-  .

zado la oferta del Universidad de México, pero via

jará para negociar con el Atlante, también azteca.

“Si el Barça no gana,
que se largue

JESÚS GALINDO BARCELONA

Jordi hizo unas
explosivas
declaraciones
ayer, tras la
revisión
médica en
Manchester
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